
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado Acta #707 del 4-XII/13. 

 
 
Pereira (Risaralda), viernes seis (6) de diciembre del 2.013. 
Hora:  

 
Procesado: JOSÉ RUBILIO GALEANO. 
Delito: FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 
Radicación # 66001 60 00035 2013 03268 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de Providencia que improbó un 
Preacuerdo. 

 

 

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 del imputado en contra 

de la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

de esta ciudad, el 25 de octubre de 2.013, en el proceso seguido 

en contra de JOSÉ RUBILIO GALEANO, 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. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

De los documentos que soportan la alzada se desprende que el día 

13 de julio del año en curso, se realiza diligencia de allanamiento 

en la calle 12 Este Nº 12-12 tercer piso del barrio Chico de esta 

ciudad en la cual se logra la incautación de 355 kilos con 560 
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gramos de una sustancia vegetal de características similares a 

cannabis sativa, la cual arrojó positivo para dicha sustancia en la 

prueba de identificación preliminar homologada,  al igual que otros 

elementos utilizados para el proceso de medición de la sustancia y 

equipos de comunicación. En la misma diligencia se dio captura a 

los señores JOSÉ RUBILIO GALEANO y MARÍA ROCÍO CANO 

SÁNCHEZ. 

 

 

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 diligencia de 

allanamiento legalidad de la captura, formulación de la imputación y la de 

imposición de medida de aseguramiento) se realizaron el día 14 de julio 

de 2013 ante el Juzgado cuarto 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 conservación y 

almacenamiento, cargos a los cuales no se allanaron los imputados 

y se le impuso medida de detención preventiva intramural de 

forma única al señor JOSÉ RUBILIO GALEANO, decisión apelada por 

la Fiscalía, tendiente a que el Juez penal del Circuito impusiera 

medida preventiva en contra de la señora MARÍA ROCÍO CANO 

SÁNCHEZ. 

 

El 22 de agosto de esta anualidad el imputado suscribe preacuerdo 

con la Fiscalía en el cual él acepta los cargos por el delito imputado 

y la fiscalía solicitara la imposición de la pena mínima establecida 

para la conducta enrostrada y el descuento del 12.5% de reducción 

de la sanción, sin que se diera aplicación a la causal de agravación 

por la coparticipación, en razón a la desvinculación de la señora 

MARÍA ROCÍO CANO SÁNCHEZ de la investigación adelantada. 

 

En audiencia celebrada ante el Juez Tercero Penal del Circuito de 

esta cuidad el día 25 de octubre 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 del 

encartado. 
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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 no avala el preacuerdo presentado, 

porque de ser así se estaría otorgando un doble beneficio al 

conceder un descuento del 12.5% de la sanción y a su vez partir 

de la pena mínima establecida en el inciso 1 del artículo 376 del 

C.P. para dicha infracción, lo que  acorde con la cantidad de 

sustancia estupefaciente incautada se estaría ante una tasación 

desproporcionada de la sanción penal. 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 las 

finalidades del preacuerdo son humanizar la actuación procesal y la 

pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de 

conflictos sociales, propiciar la reparación integral y lograr la 

participación del imputado en la definición de su caso, dentro de 

dicho contexto la Fiscalía otorgó un solo beneficio ya que el señor 

JOSE RUBILIO por ley tiene derecho a la rebaja del 12.5% con la 

aceptación en la audiencia de imputación, la cual no quiso aceptar 

por habérsele imputado el cargo de la coparticipación, pero una 

vez se precluyó la investigación en contra de la señora MARIA DEL 

ROCIO CANO SÁNCHEZ, el encartado hizo uso de este derecho y la 

Fiscalía en desarrollo de las labores que le otorga la ley realizó una 

tasación de la pena. Agrega que para dicha tasación el ente fiscal 

no está obligado a seguir las mismas reglas establecidas para el 

señor Juez e incluso puede desconocer los cuartos establecidos en 

la Ley, por lo que el único beneficio otorgado al señor José Rubilio 

es que se le imponga la pena mínima. Con dicha disertación solicita 

al Tribunal revocar la decisión de instancia y en su lugar dar 

aprobación al preacuerdo presentado por la partes. 

 

El defensor del encartado recurre la decisión y sustenta la misma 

con soporte en la sentencia 36502 del 2011 M.P. ALFREDO GOMEZ 

QUINTERO en donde se determina que el fiscal y el imputado están 

en libertad de llegar a acuerdos, los cuales obligan al juez, salvo 
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que desconozcan garantías fundamentales y advierte el togado de 

la defensa que en el caso en cuestión no existe violación de 

garantía fundamental, lo único que se da es un desacuerdo con la 

tasación de la pena. En los hechos no se están dando más 

beneficios, la participación no se rompió por el preacuerdo sino por 

la preclusión de la investigación. Lo anterior como antesala para 

solicitar se revoque la decisión tomada por el señor Juez Tercero 

Penal del circuito y en su defecto se apruebe el 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 

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:  

 

 ¿Cuál es el rol que juega el juez de conocimiento al momento de 

verificar un preacuerdo o negociación? 

 ¿El descuento del 12.5% de la pena a imponer es un beneficio 

otorgado en la realización de preacuerdos que se puede 

computar con otro beneficio?  

 

 

- Solución: 
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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 de verificar la legalidad de alguno de los mecanismos de 

terminación abreviada de los procesos.   

 

 
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 
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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 derechos que les 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.  

 

                                                
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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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.  

 
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 
los requisitos que son necesarios para poder proferir una 
sentencia condenatoria. 

 
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 

                                                
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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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……”3.  

 

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 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 

                                                
3 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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procesal, tal solución ha sido prohijada por la Corte en la decisión 
del 15 de septiembre de 2010. Proceso # 34787. M. P. ALFREDO 
GOMEZ QUINTERO. 

 
Como bien se manifestó con antelación, la razón aludida por el 
Juez A quo para no impartirle aprobación al preacuerdo, estuvo 
fundamentado en la tesis consistente en que la Fiscalía ofreció un 
doble beneficio al conceder el 12.5% de rebaja bajo el manto de 
derecho del imputado, y adicional a ello la tácita tasación de la 
pena al solicitar se ubicara en el mínimo establecido para la 
conducta imputada.    
 
Para el caso en concreto tenemos lo siguiente: 
 
1.- Al escuchar los registros de las audiencias preliminares se 
percata que la Fiscalía imputa cargos a las dos personas 
capturadas por el actuar descrito en el artículo 376 del código 
sustantivo y adicionalmente imputa la circunstancia de mayor 
punibilidad establecida en el numeral 10 del artículo 584.  
 
2.- Dentro de la causa aquí adelantada se da una presunta 

preclusión a favor de la señora MARÍA ROCÍO CANO SÁNCHEZ. La 

cual es manifestada por el señor Fiscal, pero no encuentra soporte 

jurídico que la respalde, ya que nótese que por ser este el proceso 

matriz, en el mismo debió de haber quedado la constancia de tal 

declaratoria, y de la ruptura de la unidad procesal para poner en 

conocimiento de otro funcionario la solicitud de preclusión, con 

miras a evitar la declaratoria de impedimento del juez que conocía 

las diligencias. 

 
3.- El instituto del allanamiento a cargos difiere de manera 
diamentral con el de los preacuerdos y negociaciones por ser 
institutos diferentes como así lo reconoció la Corte5:  
 

“Como se observa razonable interpretar que si bien los acuerdos y 
negociaciones son notas singulares del nuevo sistema procesal 
pero el allanamiento a cargos tiene unos matices respecto de los 
cuales no es totalmente asertivo decir que se corresponda con la 

                                                
4 Tiempo 2:10:01 del archivo de audio PRELIMINARES. 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Proceso No 25304, 16 de abril 
de 2008 M. P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS y JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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misma filosofía de los primeros, la Sala no casará el fallo 
impugnado, porque una nueva observación indica que esta 
institución no es específica del nuevo procedimiento, a la misma 
no subyace una relación consensuada entre fiscal e imputado y 
por tanto puede ser observada como homologable con la sentencia 
anticipada.” 

 
   

3.- El descuento hasta del 12.5% se hace efectivo en el momento 
en que el imputado en la misma audiencia acepta los cargos a él 
señalados, pero precisamente es un derecho que se adquiere con 
la utilización del allanamiento a cargos. Pretender que tal 
descuento haga parte del preacuerdo sin que pueda ser cargado a 
la lista de beneficios por ser un derecho del imputado – como lo 

catalogan los recurrentes- sería lo mismo que esperar que culminado 
un proceso con el debate público, de antemano en la tasación de la 
pena al encontrado penalmente responsable se le hiciera tal rebaja 
por constituir un derecho. A ello el artículo  351 ya referido es claro 
en identificar que es la aceptación de los cargos y dicha aceptación 
tiende más al concepto de allanamiento a los cargos que a un 
acuerdo mutuo entre la fiscalía y el imputado ya que de hecho, 
ante una negociación lo único que se espera del encausado es que 
acepte los cargos para que pueda gozar de un beneficio tal y como 
lo concibe el artículo 350 del código procedimental.         
 
Para el caso en cuestión se puede analizar que al señor GALEANO 
la Fiscalía en el preacuerdo pactado con el encartado, en una 
actitud que raya de laxa inaplicó la circunstancia de mayor 
punibilidad establecida en el numeral 10 del artículo 58- ya que no 
trajo nada a juicio que otorgara certeza al señor Juez que la 
investigación en contra de la señora MARÍA DEL ROCÍO CARO 
SÁNCHEZ, ya había precluido, y por ello no se podía endilgar la 
coparticipación como circunstancia de mayor punibilidad. Este 
hecho hace que la supresión de tal circunstancia de mayor 
punibilidad se muestre como un beneficio otorgado. Además le 
otorga el 12.5% de descuento y como si fuera poco solicita al Juez 
de conocimiento que la pena sea tasada en el mínimo establecido 
en el artículo 376.  
  
Así tenemos que  el criterio de la Sala apunta a que el preacuerdo 
suscrito entre la Fiscalía y la Defensa no superó con éxito el 
correspondiente control de legalidad al que fue sometido, debido a 
que la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el 
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numeral 10 del artículo 58, legalmente imputada al encartado 
desapareció por arte de magia del acta de preacuerdo firmado – 
como si se tratase de uno de los beneficios otorgados-. Y por la aplicación 
del doble beneficio de descuento de 12.5% y la identificación del 
límite de la pena – especie de tasación realizada por el fiscal, sin determinar 

cifras concretas-.   
 
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 
enjuiciado. 
 

- Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observamos 
que cuando la defensa decidió preacordar con la Fiscalía, lo 
hizo en una etapa subsecuente a la audiencia de imputación, 
pero sin haberse presentado el escrito de la acusación, ya 
que este se allegó de forma conjunta, lo que originaría un  
descuento del 12.5% el cual también actuaria como beneficio.  

 
 

Al otorgársele el 12.5% de descuento, suprimir la causal de de 
mayor punibilidad consagrada en el numeral 10 del artículo 58 y 
ofrecérsele el mínimo de la pena, el acuerdo suscrito 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 de 
los principios del debido proceso  y de legalidad, pero ello no se 
consigue realizando tan desproporcional tipo de negociación para 
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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 contaba con suficientes elementos de conocimiento 
que de manera clara y categórica establecían todo lo relacionado 
con la conducta sancionada, considera la Sala que la decisión 
tomada por el procesado de preacordar su responsabilidad y pena, 
prácticamente no le ha 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 del procesado de acudir a 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 al procesado, se le dio 
mucho a cambio de su pírrica y parca colaboración con la 
Administración de Justicia. Tal situación desconoce 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 puesto de presente, ya 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. 
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En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
 
 

R E S U E L V E: 
 
PRIMERO: Confirmar la decisión objeto del recurso de apelación, 
en virtud de la cual el Juzgado Tercero Penal  del Circuito de esta 
ciudad,  improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de 
la Nación y la Defensa del señor José Rubilio Galeano, en la 
audiencia celebrada el 25 de octubre 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 


