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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía General de la Nación y la defensa de los imputados en contra 

de la providencia proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, el 30 de abril de 2.013, en el proceso 

seguido en contra de YEISON ALBEIRO OTÁLORA MONSALVE y LUÍS 

ARTURO BETANCOURT PARRA, por la presunta comisión del delito de 

FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, en virtud 

de la cual fue improbado el preacuerdo pactado entre la Fiscalía 

General de la Nación y la Defensa. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Se extracta del encuadernado que el día 12 de enero del año en 

curso, a las 6:20 p.m. aproximadamente a la altura del peaje 

(cerritos II) en la vía que del Municipio de Cartago conduce al sector 

de cerritos, la Policía Nacional en desarrollo de sus labores logra la 

captura de dos personas identificadas como YEISON ALBEIRO 

OTÁLORA MONSALVE y LUÍS ARTURO BETANCOURT PARRA, quienes 

se transportaban en el vehiculo tipo camión  de placas UFW-474, 

marca JAC, - de propiedad de la señora LUCÍA BEDOYA-  en cuyo interior, 

en la parte inferior de la carga de caucho reciclado se encontraban 

107 pacas de papel color café con sustancia vegetal de color verde 

material sobre el cual una vez realizada la prueba de PIPH, arrojó 

resultado positivo para cannabis y sus derivados y se determinó su 

peso en 2.613.006 gramos, motivo por el cual los ocupantes del 

vehículo de carga fueron capturados. 

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

Las audiencias de control de garantías (legalidad de la captura, formulación 

de la imputación y la de imposición de medida de aseguramiento) se realizaron 

el día 13 de enero de 2013 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

de Pereira con función de control de garantías y allí se declaró legal la 

captura, se les imputó cargos por el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO 

O PORTE DE ESTUPEFACIENTES en la modalidad de transportar, 

cargos a los cuales no se allanaron los imputados y se les impuso 

medida de detención preventiva intramural. La imputación fue 

ampliada ante el mismo funcionario judicial el día 1-03/13 en el 

sentido de especificar que la conducta es agravada por la cantidad 

incautada determinada en le numeral 3 del artículo 384 de la 

codificación penal.     

 

El día 8 de marzo del año en curso, la Fiscalía presenta escrito de 

acusación en contra de los señores OTÁLORA MONSALVE y 

BETANCOURT PARRA, por la conducta y la circunstancia de 

agravación imputada. A su vez, el día 12 de marzo el ente acusador 
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presenta acta de preacuerdo suscrito con los señores encartados en la 

cual  estos aceptan su culpabilidad a cambio de que la Fiscalía elimine 

la causal de agravación conforme a lo normado en los artículos 381 y 

382 del Código de Procedimiento Penal, por lo cual la entidad 

acusadora dosifica la sanción penal a solicitársele al Juez y la ubica en 

una pena de 128 meses de prisión y mil trescientos treinta y cuatro 

(1334) salarios mínimos mensuales como multa.   

 

En audiencia celebrada ante el Juez Penal del Circuito Especializado 

de esta cuidad el día 30 de abril de 2013, el señor Juez de la causa 

decide improbar el preacuerdo suscrito entre las partes, decisión que 

es atacada en recurso vertical por la Fiscalía y la Defensa de los 

encartados. 

  

 

L A   P R O V I D E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

El Juez A quo, explica que las circunstancias fácticas se encuentran 

apreciables de forma vehemente y la Fiscalía se había abstenido de 

imputar la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el 

numeral 10 del artículo 58 de la ley 599 de 2000 que determina la 

coparticipación criminal, por lo cual no era posible partir en la 

dosificación de la sanción, del cuarto mínimo sino del cuarto medio, 

ya que de no ser así se estaría otorgando un doble beneficio. El señor 

Juez trae a la memoria la decisión proferida por esta colegiatura con 

Ponencia del Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, del 11 de junio de 2012 

en la cual se realizó aclaración en idéntico sentido a las presentadas 

en el preacuerdo que se le ponía de presente.  Dicho fundamento fue 

la base para improbar el preacuerdo presentado por las partes. 

         

 

L A S   A L Z A D A S: 

 

Ante la inconformidad por la decisión, el señor Fiscal delegado 

interpone recurso de apelación y fundamenta su disenso en que por 

un error la Fiscalía no imputó la circunstancia e mayor punibilidad por 

la coparticipación criminal, pero – justifica la fiscalía – es de recordar 
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que después de presentar el escrito de acusación  es imposible para 

el ente acusador adicionar la imputación en dicho sentido, sin que 

exista manera de corregir este yerro. Agrega el recurrente que es un 

beneficio que no fue acordado, por lo cual no se puede alegar que 

exista una concesión de doble beneficio, y al ser vicisitudes que se 

presentan por errores involuntarios no se les puede atribuir esa carga 

a los procesados. Añade la Fiscalía su sustento de disenso al afirmar 

que si es posible retirar una causal de agravación en ese estadio 

procesal ya que en los preacuerdos no rige el sistema de cuartos, por 

lo cual solicita se revoque la decisión y en su lugar se dé aprobación 

al preacuerdo presentado.  

 

El apoderado de la defensa también interpone recurso y lo sustenta 

con fundamento en que el legislador hace prevalecer lo sustancial 

sobre las formas, con la decisión del A quo desaparecen las garantías 

de sus patrocinados, el principio de dignidad humana y con la 

inclusión de esa causal de agravación se sorprende a los procesados. 

Agrega el recurrente que la ley 1453 de 2011 no modificó la facultad 

de eliminar por vía de preacuerdo la causal de agravación como lo 

consagra la Ley 906 de 2004 cuando determina la justicia premial y la 

eliminación de dicho agravante se convierte en el beneficio por 

aceptar la responsabilidad penal, de aceptarse la tesis que la 

coparticipación esta ahí sin haber sido imputada y que con ella se 

otorga doble beneficio es vulnerar las garantías y sorprender a sus 

patrocinados por que la fiscalía no imputó esa circunstancia de 

agravación. Por ello se solicita revocar la decisión del A quo y dar 

aprobación al preacuerdo presentado  

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

- Competencia:  

 

Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P., ésta  

Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para 

asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar 
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que hasta esta etapa procesal no se avizora nulidad alguna que haga 

inválida la actuación.  

 

 

- Problema Jurídico: 

 

De lo expuesto en las tesis invocadas por los recurrentes - la Defensa y 

la Fiscalía, al momento de sustentar las alzadas, a juicio de la Sala se 

desprenden los siguientes problemas jurídicos:  

 

 ¿Dentro de los Controles que le asiste al Juez de Conocimiento al 

momento de verificar la legalidad de un preacuerdo, esta la 

facultad de constatar que sea correcta la adecuación típica de los 

delitos objeto de la negociación?  

 

 ¿En virtud de tal facultad, el Juez de Conocimiento puede sugerir 

que sean excluidos de la negociación delitos o agravantes que 

fueron objeto del preacuerdo, o en su defecto que sean incluidos al 

mismo nuevos delitos, agravantes o atenuantes, que en su opinión 

fueron preteridos por las Partes? 

 

 

- Solución: 

 

De antemano y como método explicativo la Sala llevará a cabo un 

análisis tanto de lo establecido en la legislación procesal penal vigente 

como de la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto de los 

controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al momento 

verificar la legalidad de alguno de los mecanismos de terminación 

abreviada de los procesos, para así poder concluir si el Juez de 

Conocimiento puede improbar una negociación por no estar de 

acuerdo con la calificación jurídica de los delitos que fueron objeto de 

la misma.   
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Los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al 

momento verificar la legalidad de los preacuerdos y las 

negociaciones. 

 

Como consecuencia de la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio mediante el Acto Legislativo # 03 del 2.002 y la Ley 906 

del 2.004, fueron introducidas una serie de innovaciones para la 

procedencia de los mecanismos de terminación abreviada de los 

procesos Vg. Allanamiento a cargos y Preacuerdos, al darle una 

mayor relevancia al derecho que le asiste a los procesados de 

renunciar a ser juzgados en un juicio oral, público, concentrado e 

imparcial con inmediación de la prueba, lo que conllevó a que a los 

Jueces que ejercieran las funciones de Conocimiento le fuesen 

otorgadas mayores facultades al momento de ejercer el respectivo 

control de legalidad para la aprobación de dichos mecanismos de 

terminación abreviada de los procesos penales. 

 

Así tenemos que a partir del momento en que el imputado, acorde 

con lo consignado en los articulo 8º, literal l, 131 C.P.P. decide 

renunciar al Derecho que le asiste a ser procesado en un juicio oral, 

ya sea porque de manera unilateral decidió aceptar los cargos que le 

fueron enrostrados o porque llegó a algún tipo de acuerdo o convenio 

con la Fiscalía General de la Nación, surge el deber Constitucional y 

legal para el Juez de verificar la legalidad de dichas actuaciones 

procesales, con el fin de impartirle su correspondiente aprobación o 

improbación. 

 

Según las voces del artículo 351 C.P.P. una de las finalidades 

esenciales de los controles que ejerce el Juez de Conocimiento al 

momento de verificar la legalidad de alguna medida de terminación 

abreviada del proceso penal, tienen como norte verificar si con los 

mismos se ha presentado algún tipo de vulneración, quebrantamiento 

o desconocimiento de «Garantías Fundamentales»; pero como 

quiera que dicho término es muy amplio y genérico, se hace 

imperioso determinar cuál sería su verdadero contexto dentro del 

escenario del proceso penal. Por ello, en opinión de la Sala, dichas 

“Garantías Fundamentales”, están relacionadas con ese cúmulo de 
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derechos que le asiste a una persona que se encuentre sometida a un 

proceso jurisdiccional o administrativo, las cuales han sido 

denominadas como «Debido Proceso». Dentro de ese conjunto de 

Derechos y Principios que integran el concepto de Debido Proceso, 

acorde con lo consignado en el bloque de Constitucionalidad1 y el 

artículo 29 de la Carta, vale la pena destacar los siguientes: a) El 

principio de Legalidad; b) La presunción de Inocencia; c) El Derecho a 

ser asistido, representado y asesorado por un Abogado; d) El 

Principio del Non Bis Ibídem, etc…  

 

Además de lo anterior, el Juez del Conocimiento, acorde con lo 

consignado en el articulo 293 C.P.P. (modificado por el artículo 69 de 

la Ley 1.453 de 2.011), está en la obligación de verificar que el 

preacuerdo o el allanamiento a cargos esté exento de vicios del 

consentimiento, es decir, que el procesado para poder llegar al 

mismo, tuvo que hacerlo de manera consciente, voluntaria, libre, 

espontánea y debidamente asesorado por su apoderado judicial.  

 

De lo antes expuesto, la Sala colige que los controles que debe 

ejercer el Juez de Conocimiento al momento de verificar la legalidad 

de un allanamiento a cargos o de un preacuerdo o negociación, están 

circunscritos a los siguientes aspectos: 

 

1) Verificar que el acto procesal de terminación abreviada del proceso 

no esté afectado por ningún tipo de vicios del consentimiento e 

igualmente que el encausado al momento de allanarse a los cargos 

o de preacordar con la Fiscalía, lo haya hecho de manera 

voluntaria, libre, espontánea y con consciencia de lo que hacía; 

todo ello con el debido acompañamiento y asesoría de un 

profesional del Derecho.  

 

2) Que el preacuerdo o la negociación sean respetuosos de los fines que 

filosóficamente justifican su existencia, así como de los postulados que 

orientan el Derecho Premial.  

                                                
1 Artículo  8º de la Ley 16 de 1.972 {Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos} y artículo 14 de la Ley 74 de 1.968 {Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos}.  
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3) El Preacuerdo o la negociación debe ser respetuoso de los 

postulados que orientan el Principio de Legalidad. Lo cual quiere 

decir que no puede existir duda alguna sobre la adecuación típica 

de la conducta punible objeto del convenio. Igualmente en aquellos 

casos en los cuales se haya tasado la pena, esta debe obedecer los 

principios y las funciones que la rigen así como las reglas de 

dosimetría punitiva. 

 

Al respecto, la Corte expuso lo siguiente:  
 

“Adicionalmente, si la fiscalía hace expresa su pretensión punitiva, la 
misma debe ser respetuosa tanto del principio de legalidad, esto es, 
fijada dentro de los límites fijados en la ley para el tipo penal que 
corresponda según los derroteros plasmados en la formulación de la 
acusación, como de la exigencia de motivación cuantitativa y 
cualitativa, para que el juez de conocimiento, si no encuentra 
objeción por quebranto a garantías fundamentales, pueda llevar lo 
acordado a la sentencia (artículo 370)……”2. 
 

4) Que exista un mínimo probatorio que desvirtué la presunción de 

inocencia que le asiste al procesado y que por ende se cumplan 

con los requisitos que son necesarios para poder proferir una 

sentencia condenatoria. 

 

Sobre este requisito, la Corte se ha manifestado en el siguiente 

sentido:  
 

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

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 24531. Sentencia del cuatro de mayo 
de dos mil seis. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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aceptada por el incriminado, y a señalarlo como su más posible autor 
y responsable……..”3. 

 

5) Verificar que exista una especie de coherencia entre el núcleo 

fáctico de la formulación de la imputación y la calificación jurídica 

de los hechos, los cuales a su vez se constituyen en el norte que 

deben ser tenidos en cuenta por las partes respecto de los hechos 

y delitos que son objeto del preacuerdo o del allanamiento a 

cargos. En lo que tiene que ver con este tema, el criterio asumido 

por la Corte ha sido el siguiente:  
 

“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 
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 cual, 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……”4.  

 

6) El tema objeto de control de legalidad por parte del Juez de 

Conocimiento, lo constituirían las premisas fácticas y jurídicas, es decir 

los hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente calificación 

jurídica, que fueron plasmadas ya sea en la formulación de la 

imputación o en el escrito de acusación. 

 

Lo antes expuesto, quiere decir que en caso que el Juez de 

conocimiento perciba que eventualmente la conducta del procesado se 

adecue típicamente en otro delito que no fue objeto del preacuerdo ni 

por el cual se le haya impetrado cargos en su contra, no le sería válido 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia Única Instancia de marzo diecisiete 
(17) de 2009.Proceso # 30978. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.  
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 
29.979. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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ejercer ningún tipo de control sobre tales eventuales omisiones en las 

que incurrió la Fiscalía para de esa forma proceder a improbar la 

negociación, puesto que se estaría desconociendo el norte de la 

misma: los hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente 

calificación jurídica con los cuales fue erigida la formulación de la 

imputación o el escrito de acusación; además, con tal proceder el Juez 

del Conocimiento prácticamente estaría usurpando el principal rol de 

la Fiscalía: la titularidad de la acción penal, lo que conllevaría al 

quebrantamiento de una de las espinas dorsales del sistema penal 

acusatorio: La división de funciones de Investigación y Juzgamiento.  

 

Pero tales eventuales situaciones, no constituyen óbice alguno para 

que el Juez Cognoscente pueda impartir una aprobación parcial del 

acuerdo que le fue puesto a su consideración y ordene la 

correspondiente compulsa de copias, previa ruptura de la unidad 

procesal. 

 

Tal solución ha sido prohijada por la Corte de la siguiente manera: 
 

 

“Debe insistir la Sala en que el ideal del proceso penal se contrae a 
que, tanto la investigación como la imputación se ciñan a “HECHOS 
COMPLETOS”, esto es, a aquellos que “revistan características de un 
delito”, es decir, a los hechos jurídicamente relevantes (artículos 114 
– 1, 200 inc. 1, 288 – 2 del C. de P.P.)(5), en suma, la imputación 
debe ser tanto fáctica, como jurídica, siendo el contenido de 
imputación asunto de interés no sólo de la fiscalía que es el órgano 
constitucionalmente encargado de la función de acusar, sino de todas 
las partes e intervinientes involucradas en el proceso penal:  el 
Ministerio Público, la defensa, las víctimas, los perjudicados, los 
terceros, en tanto que el núcleo del proceso penal (que es la 
determinación de responsabilidad relativa a la imputación) les 
concierne –en lealtad y por igual- a todos los actores del proceso. 

 
La apelante (representante legal del perjudicado, reconocido como 
tal) alegó que contra la funcionaria acusada… “sólo se habla del delito 
de prevaricato, pero se deja de lado el de privación ilegal de la 
libertad y hasta una tentativa de concusión, y más adelante hasta de 
un concierto para delinquir…”  (fl. 77 / 1;  ib. nota 8), 

                                                
(5)“… los preacuerdos, además de constituir un acto consensuado entre la fiscalía y el imputado o 
acusado, según el caso, éste puede recaer sobre la eliminación de su acusación alguna causal de 
agravación punitiva o algún cargo especifico y la tipificación de una conducta dentro de su alegación 
conclusiva con el fin de disminuir la pena, según lo reglado en el artículo 350, incisos 1° y 2°, de la Ley 
906 de 2004,  y acordar también lo referente a los hechos y sus consecuencias y el quantum a imponer 
en la determinación de la pena (artículo 351, inciso 2°, de la citada Ley).  CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, Sala Penal, sentencia del 08 de julio de 2009, rad. núm. 31063. 
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comportamientos que quizá se derivaron de la conducta prevaricadora 
objeto del preacuerdo cuya aprobación cuestiona. 

 
Y si ello es así, lo perceptible es que la procesada pudo haber 
incurrido en un concurso heterogéneo de conductas punibles (jurídico 
penalmente relevantes), una de ellas contra la administración pública 
(que fue objeto de preacuerdo), y otras contra diferentes bienes 
jurídicos. 

 
Si alega la representante del perjudicado (sr. De Vivero) que se omitió 
investigar y acusar a la procesada por el delito heterogéneo, 
concurrente de privación ilegal de la libertad derivado de la acción 
prevaricadora (artículo 174 del C.P.), lo predicable naturalmente es 
que la conducta contra el bien jurídico de la libertad individual no ha 
sido objeto de investigación penal como lo dijo –con total claridad- el 
Juez colectivo del conocimiento: 

 
“En cuanto a que se dejó de investigar el delito de privación ilegal de 
la libertad (o cualquier otro delito) que se derivó de la acción 
prevaricadora, no constituye factor que propicie la no aprobación o 
invalidación del preacuerdo, por cuando dicho delito no fue imputado, 
como tampoco se incluyó en el escrito de acusación, siendo posible 
que la fiscalía lo investigue por separado” (fl. 78, segundo párrafo). 

 
(::::::) 

 
Cuando esto sucede (vale decir, quedan delitos por fuera de la 
acusación), lo perceptible es el rompimiento de la unidad 
procesal para que en un proceso diverso se instruya(n) y se 
juzgue(n) la(s) conductas que no fueron materia de 
averiguación (art 53 – 4,  del C. de P.P.)(6), y en aquel proceso 
se harán parte las víctimas de tales comportamientos y 
alegarán las relaciones  efectivas a que tienen derecho 
(artículos 102 - 108 del C. de P.P)……”7. 

                                                
(6)“El principio de unidad procesal, investigación y juzgamiento de delitos conexos es la regla general 
pero admite excepciones… la ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte 
las garantías constitucionales. 
En reiterada jurisprudencia la Corte ha sostenido: 
"...1. Dentro de las pautas definidas por el legislador para el ejercicio de la acción penal, prevé el 
artículo 89 del estatuto procesal penal, como regla general, que por cada conducta punible se adelante 
una sola  actuación procesal cualquiera que sea el número de autores o partícipes que concurran a su 
realización, instituto conocido bajo la denominación de "unidad procesal", el cual admite como válida 
excepción la relativa al procesamiento de delitos conexos cuya investigación y juzgamiento ha de 
procurarse conjuntamente. 
A su turno, prescribe la misma disposición que la ruptura de la unidad procesal, y paralelo a ella la de 
su excepción referida a la investigación y juzgamiento de delitos conexos, no genera nulidad, al punto 
que es la propia ley la que contempla toda suerte de posibilidades a las que válidamente puede 
acudirse para remediar tales defectos, v.gr. el procedimiento de acumulación de penas o la posibilidad 
de compulsar copias para que por separado se investigue alguna conducta punible no cobijada en la 
acusación, reservándose aquél remedio extremo sólo para los eventos en que la ruptura comporta 
afectación de garantías constitucionales… 
Aun cuando puedan ser ciertos sus reparos porque evidentemente la duplicidad de actuaciones en 
nada colabora a la realización del postulado de economía procesal, ello por sí sólo no conduce a que se 
tenga por estructurado un vicio que deba remediarse mediante el decreto de la nulidad...".  CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Penal, sentencia del: 23 de octubre de 2006, rad. núm. 24904. 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del quince (15) de septiembre de 
dos mil diez (2010). Proceso # 34787. M. P. ALFREDO GOMEZ QUINTERO. (Negrillas fuera del texto). 
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Recapitulando sobre las hipótesis antes enunciadas, y en lo que tiene 

que ver con el problema jurídico propuesto, seria válido colegir que el 

Juez de la causa tiene una serie de limitaciones en lo que respecta 

con los controles de legalidad que le correspondería ejercer al 

momento de revisar la calificación jurídica de un delito plasmado en 

un preacuerdo o negociación, puesto que debe verificar que exista 

una especie de correspondencia entre el núcleo fáctico de la 

imputación y su adecuada calificación jurídica, lo cual quiere decir que 

en caso que se desconozca dicha congruencia, se estaría presentado 

una violación al Debido Proceso, que autorizaría al Juez de 

Conocimiento para improbar el preacuerdo. Pero cuando es correcta 

la equivalencia que debe existir entre las premisas fácticas y su 

calificación jurídica, pero el Juez del Conocimiento llega a la 

conclusión que de los medios de conocimiento se desprende la 

eventual existencia de otros delitos que no fueron objeto de la 

formulación de la imputación ni de la negociación, lo correcto no sería 

improbar el preacuerdo, sino impartirle una aprobación parcial al 

mismo y ordenar la correspondiente ruptura de la unidad procesal. 

 

Como bien se manifestó con antelación, la negativa del  Juez A quo 

para no impartirle aprobación al preacuerdo, estuvo fundamentado en 

la tesis consistente en que la Fiscalía se abstuvo de incluir, tanto en la 

formulación de la imputación, en la acusación, como en la 

negociación, la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el 

numeral 10 del articulo 58, circunstancia que en opinión del Juez – y 

constatado por esta Colegiatura - se encuentra acreditado con los medios 

de conocimiento recopilados durante la investigación y el norte que 

orientaba el control de legalidad, lo constituían la congruencia fáctico 

(hechos) jurídica (delitos) sobre los que recayó la negociación, los 

cuales, insistimos, debían estar en congruencia con los hechos 

jurídicamente relevantes.  

 

Así tenemos que  el criterio de la Sala apunta a que el preacuerdo 

suscrito entre la Fiscalía y la Defensa no ha superado con éxito el 

correspondiente control de legalidad al que debe ser sometido. 

Porque como bien lo resaltó tanto el Juez A quo como la Fiscalía, al 
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momento de la formulación de la imputación se incurrió en un error 

en la calificación jurídica de uno de los agravantes genéricos 

pregonado en contra de los procesados, lo que dio lugar a una 

especie de divorcio o incongruencia entre los hechos jurídicamente 

relevantes y su correspondiente calificación jurídica, lo cual conspira 

de manera negativa en la legalidad de la negociación.   

 

Ya el tema de la no inclusión de la circunstancia de mayor punibilidad 

consagrada en el numeral 10 del articulo 58 de la Ley sustantiva 

penal, en el desarrollo de un preacuerdo fue objeto de 

pronunciamiento por parte de esta Colegiatura, como bien lo 

rememoró el Juez A quo – en ese proveido se aseveró que:  

 
- “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. 

 

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 
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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” 8. 

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…“ 9 (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”10. 

  

Otro yerro encontrado en la negociación suscrita es el 

desconocimiento de los fines que orientan a los preacuerdos y los 

postulados del Derecho Premial, los cuales están erigidos en una 

ecuación que linda entre el  pragmatismo, el utilitarismo y la 

conmutatividad. Tal situación nos estaría indicando que durante el 

desarrollo de una negociación, con el fin de evitar que el 

reconocimiento de descuentos o beneficios punitivos sean 

considerados como una especie de caprichosa gracia o merced, lo que 

obviamente repercutiría negativamente en el aprestigiamiento de la 

Administración de Justicia, se hace necesario que la Defensa deba dar 

algo a cambio y que ese algo a cambio sea oportuno, significativo, 

relevante y útil. Por lo que obviamente entre más significativo, 

relevante y útil sea el aporte dado por la Defensa, mayores serán los 

beneficios que se le reconocerán al Procesado. Asimismo, entre 

menor sea el desgaste para la Administración de Justicia, mayor será 

el quantum del beneficio reconocido al Procesado. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observamos que 

cuando la Defensa decidió preacordar con la Fiscalía, lo hizo en una 
                                                
8 C.P. art. 61, inciso 2º  
9 C,S.J. Sala de Casación Penal Sentencia del 12 de diciembre de 2007, radicación 27759   
10 Auto del once (11) de julio de dos mil doce (2012), radicado 2011-00867-02 M.P. Dr. JAIRO 
ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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etapa subsecuente a la audiencia de imputación, pero sin haberse 

presentado el escrito de la acusación, ya que fue presentado de forma 

conjunta, ahora, observemos de manera práctica la disparidad y 

excesivo beneficio otorgado. 

 

- Por un allanamiento simple a los cargos de fabricación, tráfico o porte 

de estupefacientes, agravada por el numeral 3 del artículo 384 y la 

circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el numeral 10 del 

artículo 58 de la ley 599 de 2000 se hubiese recibido un descuento 

del 4.3 % de la pena imponible -acorde a la captura en flagrancia- 

pena que de manera práctica y conforme a los medios de 

conocimiento allegados se situaría en 362 meses de prisión 

(dosificación que incluye la circunstancia de mayor punibilidad – art. 

58 – y el agravante establecido en el artículo 384), lo que otorgaría 

una rebaja de 15.5 meses de dicha sanción, para al final, llegar a 

imponerse una sanción de 346.5 meses – sin hacer el ejercicio con la 

sanción de multa, la cual se debe de tratar de manera idéntica en su 

dosificación. 

- Ahora, conforme a la negociación planteada se realiza un ofrecimiento 

de 128 meses de prisión, fundado en la no aplicación del agravante 

por la cantidad de sustancia incautada, por ello se otorga  una  rebaja 

de 218.5 meses más de lo arriba determinado, a lo que se llega por 

no tener en cuenta la circunstancia de mayor punibilidad.  

- Se observa que la diferencia de sanciones es abismal 346.5 meses 

para el caso del allanamiento simple, frente a 128 meses en el 

preacuerdo presentado, con una diferencia de 218.5 meses.  

 

Lo anterior entra en choque con el aprestigiamiento de la 

Administración de Justicia ya que al no tener una duda que sea 

razonable y que encarezca los recursos del  ente acusador, la Fiscalía 

debe ser fiel seguidora del principio del debido proceso y subsecuente 

con ello del principio de legalidad y ello no se consigue realizando tan 

desproporcional tipo de negociación para un delito que es centro de 

atención no solo de la justicia colombiana sino de la comunidad 

internacional que lucha contra el flagelo de las drogas.     

   

Por lo tanto, si ya la investigación estaba consolidada, y el ente 

investigador ya contaba con suficientes elementos de conocimiento 
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que de manera clara y categórica establecían todo lo relacionado con 

la conducta sancionada, considera la Sala que la decisión tomada por 

los procesados de allanarse a los cargos en modo de preacuerdo, 

prácticamente no le han prestado ningún tipo de utilidad o de eficaz 

colaboración a la Administración de Justicia, puesto que tal 

colaboración no tuvo como eje central un intercambio de beneficios, 

presentándose de esa manera una especie de “admitir 

responsabilidad sobre lo que no existía una duda razonable”. Por ello 

creemos que la decisión de los procesados de acudir la vía del 

preacuerdo, posiblemente tuvo como causa determinante el peso y la 

contundencia de las evidencias habidas en su contra y no su deseo de 

colaborar con la Administración de Justicia. 

 

Todo lo antes expuesto quiere decir que a los procesados, se les dio 

mucho a cambio de su pírrica y parca colaboración con la 

Administración de Justicia. Tal situación estaría desconociendo los 

postulados que orientan el Derecho Premial, el cual hace parte del 

Debido Proceso, y de los fines que orientan los preacuerdos y las 

negociaciones, al poner en tela de juicio el prestigio de la 

Administración de Justicia, pues con tales negociaciones se le está 

enviando un errado mensaje a la comunidad, en el sentido que los 

presuntamente implicados en delitos graves y de gran connotación, a 

cambio de nada, son premiados con gentiles y generosos descuentos 

punitivos, lo que obviamente no puede ser tolerado por la Judicatura 

al momento de ejercer los correspondientes controles de legalidad 

sobre los preacuerdos y las negociaciones.  

 

Considera esta Colegiatura que existen válidas razones para no 

impartirle aprobación al preacuerdo de marras, puesto que con dicha 

negociación, tal como lo ha demostrado la Sala, se afectaron 

derechos y garantías fundamentales propios del Debido Proceso. 

 

A modo de corolario, la Sala confirmara la providencia que fue objeto 

de la alzada. 

 

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión objeto del recurso de apelación, en 

virtud de la cual el Juzgado único Penal  del Circuito Especializado de 

esta ciudad,  improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General 

de la Nación y la Defensa, en la audiencia celebrada el 30 de abril de 

2.013. 

 

SEGUNDO: Las partes quedan notificadas por estrado y contra la 

presente decisión no procede recurso alguno.  

 

 

N O T I F Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E: 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
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