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conocimiento  

Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de 
primera instancia  

 
 

1.  ASUNTO A DECIDIR 
 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la delegada 
de la Fiscalía General de la Nación y la defensora de los procesados contra la 
decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, quien 
durante la audiencia de estudio de preacuerdo, decidió improbar la negociación 
celebrada entre el ente acusador y los señores Silvio Andrés Ocampo Salcedo 
y Carlos Alberto Londoño Castrillón. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El escrito de acusación1 presentado por la Fiscal 12 Seccional de Pereira, 
indica que el 1º de mayo de 2013 a eso de las 11:45 horas la Policía Nacional 
recibió una llamada telefónica, en donde una persona de sexo masculino quien 
no reveló su identidad, informaba que ese día llegaría a la ciudad de Pereira, 
proveniente de Cali, un camión Chevrolet Turbo NPR de placas BDH 192 de 

                                                
1 Folios 1-7, cuaderno principal 
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color blanco, el cual transportaba una gran cantidad de sustancia 
estupefaciente, específicamente marihuana, de manera camuflada en bolsas 
Big Bags, la cual sería distribuida en el área metropolitana de esta ciudad. En 
razón de lo anterior, personal adscrito a la compañía de antinarcóticos región 
tres, se desplazaron hasta la avenida Las Américas con calle 66, frente a la 
estación de Megabús “San Fernando”, en donde instalaron un puesto de control 
y al observar el camión descrito por la “fuente humana”, le hicieron la señal de 
pare; al verificar la documentación del vehículo, encontraron que la licencia de 
tránsito figuraba a nombre de Ana Rosa González. El automotor era conducido 
por Silvio Andrés Ocampo Salcedo, quien se encontraba en compañía de Carlos 
Alberto Londoño Castrillón. 
 
Al efectuar el registro correspondiente al camión, los policiales encontraron 
en la parte de atrás, unas bolsas de grandes dimensiones que contenían 
costales de colores y éstos a su vez llevaban en su interior bloques 
rectangulares forrados en cinta color café claro de diferentes tamaños, que al 
ser destapados, resultaron ser material verde seco con características 
similares a la marihuana, razón por la cual se procedió a la aprehensión de los 
ciudadanos Ocampo Salcedo y Londoño Castrillón. Al material incautado se le 
practicó prueba preliminar de campo, que arrojó como resultado positivo para 
cannabis sativa y sus derivados con un peso neto de 423.000 gramos.2 
 
2.2 Las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento se tramitaron 
ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías. 
El delegado del ente acusador les comunicó cargos a los procesados como 
coautores del delito de tráfico, fabricación o porte  de estupefacientes, bajo 
la inflexión verbal “transportar”, de acuerdo con el inciso 1º del artículo 376 
del Código Penal. Los investigados guardaron silencio frente a la imputación y 
fueron afectados con medida de aseguramiento de detención preventiva en 
establecimiento carcelario.3 En la audiencia de formulación de imputación, se 
mencionó que el peso neto de la sustancia incautada era de 950.400 gramos.4 
 
2.3 El proceso correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, 
para continuar con el trámite ordinario, sin embargo, el 17 de julio de 2013 las 
partes presentaron ante esa célula judicial un acta de preacuerdo que fue 
sustentada al funcionario de conocimiento el 11 de septiembre siguiente, pero 
en esa oportunidad la audiencia pública fue suspendida, en razón a divergencias 
presentadas entre la delegada del ente acusador y la defensora de los 
imputados.5 
 
Se continuó con la presentación del contrato penal, el 8 de octubre de 2013. 
En esa oportunidad el delegado del ente acusador indicó que las condiciones de 
                                                
2 Cantidad referida en el escrito de acusación y en el acta de preacuerdo. 
3 Folios 8-10 
4 Audiencia de formulación de imputación a partir de H:00:53:23 
5 Folio 22 
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la convención eran las contenidas en el acta de preacuerdo, con algunos 
ajustes. En la parte puntual de ese documento, del 17 de septiembre de 2013  
se indicó lo siguiente: 
 

“Se ha acordado entre las partes, consecuente con la 
situación fáctica y la descripción típica de la conducta 
imputada, los señores Silvio Andrés Ocampo Salcedo y Carlos 
Alberto Londoño Castrillón, ACEPTAN los cargos en calidad 
de coautores, a título de dolo, por el delito de 
FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES, en la modalidad de “transportar”, 
conducta contenida en el artículo 376 inciso primero del 
Código Penal, modificado por el artículo 11 de la Ley 
1453 de 2011, con la circunstancia de mayor punibilidad 
consagrada en el art. 58 numeral 10 del código penal, tal 
y como fueron  comunicados en la formulación de imputación 
y a cambio la Fiscalía le concede como único beneficio la 
eliminación de la circunstancia de agravación, contenida en el 
art. 58 numeral 10 del código penal y para efectos de la 
tasación de la pena se partirá del mínimo establecido en la 
norma (128 meses de prisión), en igual proporción se tasa la 
multa, esto es se parta del mínimo establecido en el art. 376 
inciso primero del código de las penas.”6   
 

En relación con los ajustes, el fiscal agregó lo siguiente: 
 

 Los términos del preacuerdo continúan, incluyendo la supresión de la 
circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58.10 del 
Código Penal, lo que le permite al fallador y así lo solicita el ente 
acusador, partir del cuarto mínimo de pena, que de acuerdo al artículo 
376 del C.P. modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 y teniendo en 
cuenta la cantidad de estupefaciente incautado ubica la conducta 
dentro del inciso primero del artículo 376 del C.P., que consagra la pena 
mas alta prevista en ese artículo. 

 
 

 Se establece una pena mínima de 128 meses que en virtud de lo pactado 
por las partes será aumentada en 10 meses más, lo que ocurrirá también 
con la sanción pecuniaria de multa, con lo cual quedaría la sanción 
definitiva en 138 meses de prisión. 
 

 
2.4 A continuación el funcionario de conocimiento indicó que en la audiencia 
adelantada el 11 de septiembre de esa misma anualidad, el fiscal que estuvo 
presente en ese acto, había mencionado que el aumento de la pena no sería de 
                                                
6 Folio 18 
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10 sino de 30 meses. El fiscal solicitó un receso para consultar al respecto, 
pues apenas conocía de la actuación. Por su parte, la defensora de los 
procesados  indicó que pese a que la fiscal anterior había propuesto el 
incremento de 30 meses de prisión, finalmente la  negociación se había  hecho 
con el funcionario que actualmente estaba a cargo del proceso. 
 
El Juez de la causa dijo que en el preacuerdo puesto a su consideración, se 
pactaban dos contraprestaciones o una “doble rebaja” a cambio de la 
aceptación de cargos de los incriminados. Lo anterior porque al eliminarse la 
circunstancia de mayor punibilidad contenida en el numeral 10 del artículo 58 
del C.P., la  pena debía ser tasada por lo menos dentro del primer cuarto 
medio, lo que se traducía en una sensible disminución punitiva, a la que se 
sumaba el hecho de “atar” el preacuerdo a una pena determinada, ya que se 
estipuló la aplicación de una pena mínima de 128 meses de prisión que apenas 
se incrementaría 10 meses más, lo que implicaba una doble rebaja que 
vulneraba el ordenamiento jurídico. 
 
2.5 Luego de un receso, el fiscal insistió en las condiciones del preacuerdo que 
en su criterio se ajustaba al marco legal pues el único beneficio punitivo 
concedido a los procesados consistía en  la eliminación de la circunstancia de 
mayor punibilidad por obrar en coparticipación criminal (artículo 58- 10 C.P.), 
lo que en consecuencia indicaba que el ámbito de movilidad para el juez se 
limitaba al cuarto mínimo de pena, dentro del cual se encontraban los 138 
meses pactados por las partes. La apoderada judicial de los señores Ocampo 
Salcedo y Londoño Castrillón consideró que la negociación resultaba ajustada a 
derecho y que con ella no se lesionaban derechos o garantías fundamentales. 
 
El delegado del Ministerio Público intervino para expresar que en este caso se 
habían incautado 423 kilos de marihuana, lo  que superaba con mucha amplitud 
los 10.000 gramos contemplados como límite inferior en el inciso primero del 
artículo 376 del Código Penal. Además adujo que la situación de flagrancia en 
que se produjo la captura de los procesados  hacía menos exigente la labor 
investigativa de la Fiscalía, por lo cual, el único motivo por el que se 
formalizaba el preacuerdo, se basaba en los  criterios de humanizar la justicia; 
agilizar el proceso y permitir la participación de los enjuiciados en la definición 
de su situación jurídica. Sin embargo, consideró que en el caso sub examen se 
partió de una pena de 128 meses de prisión, cuando se debió tomar como base 
244 meses de prisión, y que ese ejercicio de disimetría punitiva, no resultaba 
acorde con la gran cantidad de marihuana que fue hallada en poder de los 
procesados, con lo cual se enviaba a la sociedad un mensaje de injusticia e 
inequidad, pues las mismas sanciones han sido impuestas a personas que han 
sido sorprendidas con cantidades menores de estupefacientes. Finalizó su 
intervención, manifestando que se  oponía a la aprobación del preacuerdo en la 
medida en que se desconocía el derecho a la igualdad inmanente de la justicia. 
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3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 
3.1 El Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad decidió improbar el 
preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el imputado. Sustentó su decisión así: 
 

 La eliminación de la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el 
artículo 58 numeral 10 del C.P. implicaba una rebaja sensible en la pena, 
ya que en principio el juez debía moverse en los extremos de 186 y 244 
meses de prisión que corresponden al segundo cuarto de pena, a lo que 
no se podía agregar una segunda disminución punitiva, como la pactada 
en el preacuerdo, en el sentido de partir del primer cuarto de pena, a 
cuyo mínimo (128 meses de prisión), solamente se le agregaron 10 
meses, en  razón de la considerable cantidad de sustancia 
estupefaciente (marihuana) que fue incautada. 
 

 La pena pactada no guarda proporción con lo ocurrido en este caso, pues 
no responde al derecho a la igualdad ni a los principios de 
proporcionalidad y legalidad de la pena, pues se están pactando dos 
rebajas considerables a cambio de una aceptación de cargos que no 
tiene un mérito significativo, ya que se tuvo conocimiento del ilícito en 
razón de la captura en flagrancia de los procesados.  
 

 La Fiscalía ofreció una concesión desmesurada que vulnera el principio 
de legalidad de la pena; la proporcionalidad que debe existir en la 
tasación de las penas y el derecho a la igualdad, ya que debe existir 
similitud entre quienes han sido condenados por delitos similares y con 
menor cantidad de sustancia controlada, y por ello el preacuerdo no 
puede ser aprobado. 
  

3.2 El delegado de la Fiscalía General de la Nación y la defensora de los 
señores Silvio Andrés Ocampo Salcedo y Carlos Alberto Londoño Castrillón, 
formularon  recurso de apelación contra la determinación del a quo. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1 Fiscalía (recurrente) 
 

 Los planteamientos esbozados por el señor Procurador, que fueron 
aceptados por el juez de conocimiento son equivocados y constituyen 
una violación a las garantías procesales, pues el preacuerdo celebrado se 
ajusta a las disposiciones de la ley 906 de 2004, ya que la negociación 
efectuada entre las partes no vulnera el principio de legalidad de la 
pena, ni constituye una concesión desmesurada que atente contra el 
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derecho a la igualdad, fuera de que los preacuerdos constituyen una 
figura prevista por el legislador, en la que es perfectamente viable 
eliminar una circunstancia de agravación punitiva, como lo ha reconocido 
el Tribunal Superior de este Distrito Judicial. 
 

 El funcionario de conocimiento y el delegado de la Procuraduría General 
de la Nación consideran que se hizo una doble concesión a favor de los 
procesados. En realidad se ofreció un único beneficio, ya que la 
supresión de la circunstancia de mayor punibilidad, es lo que permite que 
el juez se ubique en el cuarto inferior de la pena, tal como lo indican las 
normas que regulan la materia. 
 

 La apreciación según la cual la disminución punitiva es desmesurada 
porque la captura de los acusados ocurrió en flagrancia no es de recibo, 
pues no existe una norma procedimental que limite la aplicación de los 
preacuerdos a que la aprehensión no se presente en esa circunstancia y 
como lo mencionó el representante del Ministerio Público, estas 
negociaciones tienen también como finalidad hacer honor  a las virtudes 
y propósitos filosóficos enunciados en el estatuto procesal penal en 
materia de preacuerdos. 
 

 Se partió de una interpretación in malam partem del artículo 376 del 
C.P. pues la tarea de establecer las penas para cada uno de los  delitos 
es del legislador y precisamente fue éste quien estableció para las 
cantidades de sustancia estupefaciente una pena correlativa  imponer y 
en este caso, por la cantidad de marihuana que se incautó, la sanción se 
debe corresponde al primer inciso de ese canon que establece una pena 
de  128 a 360 meses de prisión, ya que la sustancia decomisada excedió 
de 10.000 gramos de marihuana, o sea que se superó la cantidad 
prevista en el inciso 3º del C.P. 

 
 Al efectuar la tasación de la pena se deben tener en cuenta las  

circunstancias de mayor y menor punibilidad tal como ordena el C.P. en 
este caso se eliminó la causal de mayor punibilidad por coparticipación 
criminal. Por ello en  nada beneficia al proceso la posición esbozada por 
el Juez y por el Procurador al indicar que la negociación es ilegal y que 
con ella se vulneran principios del sistema procesal penal, como la 
igualdad y la proporcionalidad.  
 

 Se deben rechazar las efectuadas sobre la ilegalidad del preacuerdo, ya 
que se afecta la imagen de las partes, pues no se puede otorgar ese 
calificativo al criterio particular de un funcionario sobre un tema 
específico.  
 

 Como conclusión solicita que se apruebe el preacuerdo celebrado con los 
procesados, lo que implica la revocatoria de la decisión de  primer grado. 
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4.2 Defensa (recurrente) 
 

 La decisión adoptada por el juez de primer grado vulnera expresa y 
flagrantemente las garantías de los imputados y por ello se solicita a la 
segunda instancia que se revoque esa determinación, para que en su 
lugar se le imparta aprobación al acuerdo suscrito por sus 
representados y la Fiscalía 12 Seccional. 
 

 No se puede decir que el preacuerdo presentado y suscrito por las 
partes viole el principio de legalidad cuando precisamente consiste en la 
eliminación de una circunstancia de mayor punibilidad que al ser 
suprimida de la imputación, hace que el juez se ubique para el  proceso 
de dosificación punitiva, dentro del mínimo del primer cuarto mínimo, 
pues los procesados son personas carentes de antecedentes penales, 
por lo cual solo obran circunstancias de menor punibilidad lo que implica 
que se parta de ese cuarto mínimo para fijar la pena. 
 

 La filosofía de los preacuerdos ha sido decantada ampliamente por la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia y se encuentra expresamente regulada en la Ley 906 de 2004. 
Se trata de principios orientadores que no pueden ser desconocidos por 
el juez de instancia, pues a través de la convención realizada se procura 
humanizar la pena y que los encartados participen en la solución de su 
situación. 
 

 Como el preacuerdo presentado cumple con todos los parámetros legales 
obliga al juez de conocimiento. Se debe tener en cuenta que al  
eliminarse la circunstancia de mayor punibilidad el ámbito punitivo se 
reduce al  mínimo del primer cuarto de pena y la  sanción pactada de 138 
meses está dentro del rango de ese cuarto mínimo, con lo cual se 
concluye que la pena establecida es legal. 
 

 La  negociación se enmarcó en los principios de lealtad y buena fe y 
contrario a lo expresado en la decisión de primer nivel no lesiona el 
principio de igualdad, que se vería afectado si se tiene en cuenta que en 
este distrito se ha tenido la costumbre de tasar la pena dentro de los 
preacuerdos, como ocurrió en este caso en el que la pena  se  estableció 
en 138 meses de prisión. 
 

 En relación con los preacuerdos le corresponde al Juez de conocimiento 
evidenciar que exista un mínimo de prueba, que se constituya una 
inferencia razonable de autoría para emitir el fallo, los cuales existen 
en este evento concreto. De igual forma no se puede limitar la 
celebración de un pacto de esta clase a los casos en que la captura no 
operó en flagrancia, ni hablar de la gravedad de la conducta, que ya fue 
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definida por el legislador al fijar la pena correspondiente al delito, 
fuera de que no existen parámetros para fijar el plus de 
proporcionalidad. 
 

 No se puede considerar que la negociación incluya una doble rebaja y las 
únicas cortapisas para su improbación son las establecidas en el C. de 
P.P., pues el artículo 351 de ese estatuto indica claramente que los 
preacuerdos obligan al juez de conocimiento salvo que desconozcan o 
quebranten garantías fundamentales. 
 

 De acuerdo a lo expresado por el Procurador delegado, sobre la 
cantidad de la sustancia incautada, tendría que hacerse una ecuación de 
meses de prisión por cantidad de sustancia estupefaciente decomisada, 
lo que es ajustado a derecho. 
 

 La decisión de abstenerse de aprobar el preacuerdo en los términos 
presentados envía un mensaje negativo frente a la credibilidad de la 
administración de justicia, porque la ley contempla mecanismos 
alternativos para la solución de los conflictos y si se imprueba la  
negociación sin un fundamento jurídico, no se da cumplimiento a las 
alternativas propuestas. 
 

 Solicita que se revoque la decisión y se apruebe el preacuerdo celebrado 
con la Fiscalía. 
 

 
4.3 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 
 

 En el caso que se estudia se sorprendió a los procesados cuando 
transportaban 423 kilos de cocaína, conducta que se adecúa a la 
descrita en el inciso primero del artículo 376 del C.P. con la  
circunstancia de mayor punibilidad contemplada en el artículo 58 
numeral 10 del mismo estatuto.  

 
 En consecuencia la pena a imponer a los procesados oscila entre 186 y 

244 meses de prisión. Sin embargo, el ente acusador optó por hacer una 
modificación jurídica a través de una abstracción que implica que la pena 
a imponer es de 128 a 186 meses, lo que genera de entrada, una  
disminución de la sanción de 4 años y 10 meses y luego de esa rebaja 
solamente se aumentó la pena en 10 meses. 
 

 En ningún momento se puso en entredicho la respetabilidad y el buen 
nombre de las partes. Pero ocurre que cuando un preacuerdo es puesto 
en conocimiento del juez competente, este debe revisar que esa 
convención se ajuste a las exigencias propias de las garantías 
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fundamentales a que tienen derecho no solo el imputado,  sino la 
sociedad y las demás partes. 
 

 Al examinar esas garantías fundamentales se observa que existe una 
vulneración al derecho a la igualdad y un desconocimiento del principio 
de la legalidad de la pena. A su vez, los funcionarios judiciales son los 
encargados de dinamizar las sanciones y se debe cumplir con la 
obligación de vigilar que se cumpla con los parámetros de punibilidad tal 
y como están regulados en el C.P.  
 

 No se puede olvidar los  preacuerdos presentan varias alternativas, 
como: i)  presentarlo con una pena tasada; ii) o que el juez tase la pena o 
iii) incluso que se le diga al fallador en que cuarto de movilidad imponer 
la sanción. En este caso al fijar la pena se hizo una rebaja ostensible, de 
casi 5 años de prisión y teniendo en cuenta la cantidad de marihuana 
incautada en poder de los procesados, no puede aplicarse la sanción 
mínima contemplada. 
 

 El mensaje enviado a quienes han sido sentenciados a 150 meses de 
prisión por poseer más de 10 kilos de  estupefacientes como la 
marihuana, resulta errado, si  como ocurre en este caso a dos personas 
que portaban  más de 400 kilos de esa sustancia, les imponen una 
sanción de 138 meses de prisión. 
 

 Cuando se preacuerda la eliminación de una circunstancia de agravación, 
esta se excluye, pero el factum nunca se modifica y en este caso al 
existir circunstancias tanto de mayor como de menor punibilidad, según 
los artículos 60 a 62 del C.P. el ámbito de movilidad está radicado en los 
cuartos medios, pese a lo cual la Fiscalía insiste en partir de una pena 
mínima de 128 meses incrementada en 10 meses, con lo cual se 
materializan dos rebajas cuando el C. de P.P. solo permite un único 
beneficio punitivo. 
 

 El juez de conocimiento adoptó su  decisión teniendo en cuenta su propio 
precedente que no se fundamentó en la gravedad de la conducta, sino en 
la cantidad de sustancia estupefaciente incautada y en el principio de 
proporcionalidad en las sanciones pues deben imponerse de acuerdo a 
criterios de equidad y de justicia, que es darle a cada quien lo que le 
toca por lo que ha hecho y por lo que se ha ganado, para lo cual se debe 
tener en cuenta la gran cantidad de la sustancia que fue incautada a los 
incriminados. 
 

 Solicita que se confirme la decisión de primera instancia. 
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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 defensa y la 
Fiscalía, el problema jurídico a resolver estaría contraído a definir el grado de 
acierto de la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito de esta 
ciudad, de no aprobar el preacuerdo suscrito por el delegado del ente 
acusador, los procesados Silvio Andrés Ocampo Salcedo y Carlos Alberto 
Londoño Castrillón y su apoderada judicial, en el cual se pactó que los 
procesados aceptaban su responsabilidad como coautores de la conducta 
dolosa de fabricación tráfico y porte de estupefacientes en la modalidad de 
“transportar”, conducta contenida en el artículo 376, inciso 1º del C.P., 
modificado por el artículo 11 de la ley 1453 de 2011, con la circunstancia de 
mayor punibilidad prevista en el artículo 58-10 del C.P., lo que resultaba 
conforme con los cargos presentados en la audiencia de formulación de 
imputación. En el contrato penal se pactó: i) que el único beneficio otorgado a 
los procesados sería la eliminación de la causal de mayor punibilidad prevista 
en numeral 10 del artículo 58 del C.P. y ii) que como consecuencia de lo 
anterior la pena sería fijada a partir del mínimo del primer cuarto del inciso 1º 
del artículo 376 del C.P (128 meses de prisión). Este acuerdo fue 
complementado en la audiencia del 11 de septiembre de 2013, en el sentido de 
incrementar la pena en 10 meses más y un porcentaje similar en la pena de 
multa, para un total de 138 meses de prisión, como pena principal, de acuerdo 
al registro respectivo. 
 
5.3 Para dar respuesta al problema jurídico propuesto, la Sala parte  
necesariamente del examen de una situación notoriamente irregular que tiene 
que ver con lo sucedido en la audiencia de formulación de imputación  que se 
adelantó el 2 de mayo de 2013 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de 
Pereira con función de control de garantías. Lo anterior porque en el contexto 
fáctico referido por el Fiscal delegado en esa audiencia, se hizo referencia al 
informe ejecutivo elaborado por integrantes de la Policía Nacional,  
presentado por el delegado de la Fiscalía General de la Nación sobre las 
circunstancias en que se produjo la aprehensión de los  procesados,  por 
transportar sustancias controladas en un camión de placas BDH- 192, donde se 
encontró marihuana empacada en 20 costales con 400 paquetes rectangulares 
que tuvieron un peso neto de 423.000 gramos. Fuera de lo anterior se hallaron 
otros 42 bloques compactos con un peso de 527.000 gramos, que igualmente 
fueron positivos para marihuana, para un total de 950.400 gramos de ese 
estupefaciente, que fue la misma cantidad a la que se refirió el juez de 
garantías para  considerar legal la captura de los  procesados, decisión que no 
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fue controvertida por su defensora. La imputación jurídica que se hizo a los 
señores Silvio Andrés Ocampo Salcedo y Carlos Alberto Londoño Castrillón, se 
hizo con base en el mismo contexto fáctico en cuanto a la cantidad de 
sustancia incautada, esto es 950.400 gramos de marihuana equivalentes a 950 
kilos con 400 gramos de ese estupefaciente, lo que acarreaba la consecuencia 
jurídica prevista en el  primer inciso del artículo 376 del C.P., y a su vez  
comportaba la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58.10 
ibidem ya que el delito fue imputado bajo la fórmula de coautoría.7 
 
5.4 Lo anterior indica que el contexto fáctico del preacuerdo, que hace las 
veces de escrito de acusación según lo artículos 293 (reformado por el 
articulo 69 de la ley 1453 de 2011) y el artículo 350 del C. de P.P. no guarda 
consonancia con el preacuerdo celebrado entre las partes, donde se acusó a los 
procesados por transportar una cantidad de 423 kilos de marihuana que 
resulta inferior a la mitad de la sustancia decomisada que fue de 950 kilos con 
400 gramos de  marihuana, según lo expuesto en la audiencia preliminar 
mencionada y en el informe de investigador de campo del 1 de mayo de 2013 , 
donde se expuso que la muestra 1 positiva para cannabis sativa, tuvo un peso 
neto de 527.400 gramos y que la muestra dos tuvo un peso neto de 423.000 
gramos, positiva para cannabis sativa. 
 
5.5 En el caso sub examen, no se presenta discusión sobre el juicio de 
adecuación típica de la conducta, ya que el artículo 376 del. C.P., modificado 
por el artículo 11 de la ley 1453 de 2011, establece una pena de prisión de 128 
a 360 meses, ya que la cantidad de marihuana excedió con creces los 10.000 
gramos de este estupefaciente. A su vez la sustancia decomisada no superó los 
mil (1.000) kilos, por lo cual no procede la aplicación de la agravante prevista 
en el artículo 384 del C.P. 
 
Sin embargo la legalidad del preacuerdo se empieza a resquebrajar, ya que por 
razones desconocidas, se eliminó del contexto fáctico del mismo, cualquier 
referencia a la cantidad de 950 kilos con 400 gramos de marihuana que 
llevaban los procesados cuando fueron detenidos, con base en la cual se fijó la 
consecuencia jurídica de la conducta en el contrato penal aludido y si bien es 
cierto esta situación no tiene injerencia en la pena ya que se seleccionó 
correctamente la sanción fijada para el comportamiento punible, que se ubicó 
en el primer inciso, del artículo 376  del C.P., si se advierte que la pena  
pactada no guarda ninguna consonancia con los fines de los preacuerdos 
previstos en el artículo 348 del C. de P.P., ya que no se puso en conocimiento 
del juez que debía verificar la legalidad de esa convención, que los acusados 
fueron capturados en flagrancia cuando transportaban, se reitera, 950 kilos 
con 400 gramos de marihuana, situación que necesariamente tenía injerencia 
en la valoración de la gravedad de la conducta atribuida a los procesados, ya 
que el preacuerdo se centró en un factum sustancialmente diverso en cuanto a 
la cantidad de droga incautada, según lo consignado en el escrito de acusación, 
                                                
7 Audiencia del 2 de mayo de 2013. A partir de H. 00.04.24  
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donde se hizo mención al decomiso de 423 kilos de marihuana, lo que no guarda  
ninguna relación con lo consignado en las audiencias preliminares, donde se hizo 
alusión al peso real del material sicoactivo que fue incautado. 
 
 5.6 En ese sentido se debe tener en cuenta que en la jurisprudencia puntual 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (radicado 31280 
de 2009) se ha expuesto que: “la formulación de la imputaciòn ha de ser lo mas 
ceñida posible a la realidad, pues va ser el fundamento del fallo en caso de un 
allanamiento a cargos del procesado, o un acuerdo que celebre con la Fiscalía, 
al punto que con base en el marco fáctico y jurídico allí fijado el juez emitirá 
la respectiva sentencia por consenso, acercándose de esta manera a la verdad 
material y a la justicia de la misma índole“.  La misma corporación ha expuesto 
que: “ (…) el presupuesto del preacuerdo consiste en no soslayar el núcleo 
fáctico de la imputación, que determina una correcta adecuación típica, que 
incluye obviamente todas las circunstancias específicas, de mayor y menor 
punibilidad, que fundamentan la imputaciòn jurídica; imputación fáctica y 
jurídica circunstanciada…” 8 
 
5.7 En este caso no se discute la subsunción de la conducta en el primer inciso 
del artículo 376 del C.P., ni el supuesto de derecho de la conducta atribuida a 
los procesados, ni el hecho de que se hubiera eliminado la circunstancia 
genérica de mayor punibilidad, que fue excluida  en el preacuerdo, originada en 
la  intervención de un sujeto activo plural en el ilícito, que en teoría vendría a 
ser la  única contraprestación reconocida a los procesados, ya que las 
condiciones propuestas en la negociación apuntaban a que los incriminados 
aceptaran su responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, a cambio de obtener como único beneficio la eliminación de la 
citada causal, que les fue comunicada en la audiencia de formulación de 
imputación, de acuerdo al artículo 58-10 del C.P.  
 
Los efectos de la eliminación de esa circunstancia de mayor punibilidad se 
entienden relacionados directamente con el cuarto en el cual el sentenciador 
ha de imponer la sanción penal, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
61 del ordenamiento sustanciativo penal, a fin de realizar el procedimiento de 
individualización de la pena, éste solo puede moverse dentro del cuarto mínimo 
cuando no existen 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. 
 
5.8 De acuerdo con lo anterior, al eliminar la circunstancia de mayor 
punibilidad por coparticipación criminal,  y no tenerse  conocimiento de otras 
circunstancias de menor o mayor punibilidad, el ámbito de movilidad para 
individualizar la pena, corresponde al primer cuarto del inciso 1º del artículo 
                                                
8 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia 12 de septiembre de 2007 Rad. 27759M.P. Alfredo Gómez Quintero. 
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376 del C.P. Si se efectúa el procedimiento completo de dosificación de la 
pena, los cuartos quedarían así: cuarto mínimo de 128 a 186 meses de prisión; 
cuartos medios de 186 meses 1 día a 302 meses de prisión y cuarto máximo de 
302 meses 1 día a 360 meses de prisión. A su vez la pena de multa oscila entre 
1334 y 50.000 s.m.l.m.v.  
 
5.9 Sin embargo, la Sala advierte, por las circunstancias antes anotadas, que la 
convención celebrada entre la Fiscalía y los procesados, partió de un contexto 
fáctico falso, en lo relativo a la cantidad de sustancia estupefaciente 
decomisada, lo que necesariamente afecta la legalidad del preacuerdo que se le 
presentó al señor juez tercero penal del circuito de esta ciudad, que en 
consecuencia se lleva de calle los artículos 3º y  61, inciso 3º del  C.P., pues en 
la práctica el hecho de partir del mínimo del primer cuarto de pena previsto en 
el primer inciso del artículo 376 del C.P.  e  incrementarlo sólo en 10 meses por 
el factor de gravedad de la conducta, genera la violación del principio de 
legalidad de la pena en atención al desconocimiento de los  factores previstos 
en el citado artículo 61 del C.P., frente a la fijación concreta de la sanción 
penal por las siguientes razones: i) no se tuvo en cuenta el mayor grado de 
culpabilidad con que actuaron los procesados, que en este caso se relaciona con 
la intensidad del dolo derivada de la gran cantidad de estupefaciente 
decomisado; ii) se hizo abstracción de la gravedad de la conducta que fue 
objeto de imputación por parte de la Fiscalía, basada igualmente en la cantidad 
de marihuana decomisada y iii) se ignoró igualmente el daño potencial de la 
conducta, derivado de los mismos factores antes mencionados.  
 
5.10 En apoyo de esta posición se debe  tener en cuenta, la sentencia del 7 de 
octubre de 1999, radicado 11.565 de la Sala de C.P. de la C.S.J. cuyo ponente 
fue el Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar en la cual se dijo que se debía asociar 
la cantidad de droga materia del delito a la noción de gravedad del hecho, para 
efectos de fijar la pena, así: “…En cuanto mayor sea la cantidad de droga 
objeto de decomiso, mayor será la intensidad del daño potencial o real 
ocasionado al interés jurídico tutelado y consecuencialmente más grave el 
hecho“.  
 
Sobre el mismo tema se pronunció igualmente la Corte Constitucional, en la 
sentencia C- 420 del 28 de mayo de 2002, donde se manifestó que en los 
delitos que reprimen el tráfico de estupefacientes, el ámbito de protección de 
la norma no se reduce al bien jurídico de la salud pública, sino que involucra 
otros factores como la seguridad pública y el orden social, lo cual resulta mas 
relevante en el caso sub examen,  en virtud de los efectos devastadores que el 
narcotráfico ha tenido en la sociedad colombiana.9 
                                                
9 “…En cuanto a ello hay que decir que hay una amplia gama de derechos interferidos por el narcotráfico. Inicialmente 
la tipificación del tráfico de estupefacientes se ligó a la necesidad de proteger un bien jurídico en particular, la salud 
pública, postura esta que resultaba compatible con el deber que el constituyente impuso a toda persona de procurar el 
cuidado integral de su salud y la de su comunicad  -Artículo 49, inciso final, de la Carta-  y con el deber que le asiste a 
la persona y al ciudadano de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas  -Artículo 95, numeral 2°-.   
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5.11 Fuera de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la gran diferencia entre 
el peso de la sustancia incautada por las autoridades (950.400 gramos) y el 
anunciado por la Fiscalía General de la Nación en el acta de preacuerdo 
(423.000 gramos) lesiona el principio de objetividad consagrado en el artículo 
115 del C. de P.P., que impone al ente acusador con el apoyo de los funcionarios 
que ejercen funciones de policía judicial, adecuar su actuación a criterios 
objetivos y transparentes, ajustados jurídicamente a la correcta aplicación de 
la Constitución y la Ley. 
 
5.12 Las razones antes aducidas llevan a la Sala a concluir que el contrato 
penal cuya improbación fue objeto del presente recurso, no cumple en ningún  
caso con uno de los fines esenciales previstos por el legislador para los 
preacuerdos como el de: “aprestigiar la administración de justicia y evitar su 
cuestionamiento“, situación que fue puesta de presente por el señor 
Procurador que se opuso a su aceptación, lo cual tuvo eco en el juez de 
conocimiento, ya que con prescindencia de la discusión sobre la eliminación de 
la causal genérica de mayor punibilidad, lo real es que el preacuerdo se 
sustentó en un contexto fáctico contrario a la realidad, y por ende 
contrapuesto a la imputación fáctica que hizo el delegado de la Fiscalía en la 
audiencia preliminar, ya que en ningún momento se consignó en el documento 
que lo contenía que la cantidad de droga decomisada a los incriminados fue de 
                                                                                                                                                        
Pero luego ese ámbito de protección se amplió al punto que hoy ya no se trata sólo de un tipo penal orientado a 
proteger la salud pública sino también la seguridad pública y el orden económico y social.  Lo primero, porque la alta 
rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de 
delincuencia organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como 
presupuesto de convivencia.  Y lo segundo, porque en el tráfico de estupefacientes confluye cada vez más un 
desmedido ánimo de lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y 
de generar inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados 
por ella.   
 
De allí que en el narcotráfico no sólo se advierta menoscabo de bienes jurídicos que remiten a derechos ajenos, sino 
que confluyan también, de un lado, una indiferencia total por el daño causado a los titulares de tales derechos y, por 
otro, una capacidad corruptora que ha permitido incluso el cuestionamiento de los ámbitos de poder político 
interferidos por ella. 
 
En las condiciones expuestas, si bien a la Corte no le incumbe la determinación del modelo de política criminal que ha 
de adoptar el Estado colombiano en materia de narcotráfico, si advierte que la penalización del tráfico de 
estupefacientes no contraría los fundamentos constitucionales de la imputación penal en cuanto comprende una gama 
de conductas que trascienden el fuero interno de la persona y que se proyectan en una amplia gama de derechos 
ajenos. 
 
 
Esta postura es compatible con la línea jurisprudencial trazada por la Corte en la Sentencia C-221-949. En ese 
pronunciamiento se dejó claro que, para efectos de la despenalización que se dispuso, debía distinguirse entre el 
porte, conservación o consumo de sustancias estupefacientes en cantidad considerada como dosis de uso personal y el 
narcotráfico como actividad ilícita alentada por el afán de lucro pues los efectos del fallo únicamente se extendían a 
aquella actividad y no a ésta:   
 
“En cuanto al literal j) del artículo 2o., también demandado, encuentra la Corte que se ajusta a la Norma Básica, pues 
constituye un ejercicio de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque 
determinar una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la 
libertad del consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se estiman 
socialmente indeseables.  
 
...Cabe reiterar, entonces, que no afecta este fallo las disposiciones de la ley 30 del 86, relativas al transporte, 
almacenamiento, producción, elaboración, distribución, venta y otras similares de estupefacientes, enunciadas en el 
mismo estatuto”. Corte constitucional. Sentencia C- 420 del 28 de mayo de 2002. 
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950 kilos con 400 gramos de marihuana, como lo expuso el delegado del ente 
acusador en la audiencia de formulación de imputación, y no de 423 kilos de 
ese estupefaciente, como se consignó en el escrito de acusación,10 lo que debía  
generar un juicio de reproche mayor sobre el comportamiento de los acusados, 
que  implicaba una valoración rigurosa sobre la fijación de la pena a imponer, 
que necesariamente debía ser mayor a la pena que se pactó, signada por una  
excesiva largueza, en la que sólo se aumentó en 10 meses el mínimo del primer 
cuarto de la sanción establecida en el primer inciso del articulo 376 del C.P., 
con lo cual se vulneró el articulo 61 del C.P. en su tercer inciso y los principios 
de proporcionalidad y razonabilidad de la pena previstos en el primer inciso del 
artículo 3º del C .P., lo cual en el fondo propició la concesión de un segundo 
beneficio en favor de los acusados, por inaplicación de las normas citadas en 
precedencia, lo que en práctica se tradujo en una vulneración ostensible del 
inciso 2º del artículo 351 del C. de P.P. el cual dispone expresamente que: “Si 
hubiere un cambio favorable para el imputado, en relación con la pena por 
imponer , esto constituirá la unica rebaja compensatoria por el acuerdo“. 
 
5.12 Finalmente, la Sala quiere poner de presente que en el caso en estudio no 
se está discutiendo la facultad que tiene la Fiscalía para efectuar el juicio de 
subsunción de la conducta atribuida a los procesados, ni la posibilidad que tenía 
el ente acusador de eliminar la causal genérica de mayor punibilidad del 
artículo 58-10 del C.P., como contraprestación a la aceptación de cargos por 
parte de los procesados, sino que se considera que la  pena pactada, vulnera el 
principio de legalidad, por inaplicación de los  artículos 3º y 61.3 del C.P., por lo 
cual la decisión que se adopta no contraviene la jurisprudencia reciente de la 
Sala de Tutelas No. 1 de la Sala de C.P. de la C.S.J. (radicado 71128 del 6 de 
febrero de 2014), ya que se procede dentro de un contexto fáctico diverso 
determinado por la vulneración del inciso 2º del artículo 351 del C.P. lo que 
derivó en el reconocimiento de una doble contraprestación a favor de los 
encartados que afecta el principio de legalidad de la pena, por razones 
diversas a la  imputación jurídica de la conducta, o la eliminación de la 
circunstancia de mayor punibilidad que tenía injerencia en la fijación del 
cuarto de pena, lo que lleva a confirmar la decisión de primera instancia.11 
                                                
10 Fl. 4 C. principal  
 
11 Recientemente la Sala de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, expuso lo 
siguiente:“…La Fiscalía 1 especializada de Manizales decidió en virtud del preacuerdo celebrado con la defensa y cómo 
única rebaja compensatoria, eliminar el agravante del delito enrostrado, esto es, tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes. No obstante, para el Juez colegiado no resulta ajustado al principio de legalidad que en la acusación 
se haya contemplado a favor del procesado, dicha eliminación, pues a su juicio, la situación de flagrancia y la cantidad 
de alijo incautado no lo permiten. 
 
Así las cosas, y con fundamento en la jurisprudencia expuesta en el primer acápite, la Sala considera que tal postura 
representa una ostensible vía de hecho en la actuación, afectante de la garantía fundamental del debido proceso por 
desconocimiento de los límites de competencia que le correspondía respetar al Tribunal Superior de Manizales frente 
a la acusación. 

 
Por tanto, resulta desatinado que el Tribunal infiera que el sustento fáctico se desconoció por la eliminación de un 
agravante e imponga conclusiones que el ente acusador, dueño de la investigación, no acepta, al mismo tiempo incurre 
en el error de desconocer que la realidad de los hechos y de las proposiciones probatorias que de éstos emergen, 
corresponde a la Fiscalía, quien determina su verdadero alcance a partir del programa metodológico de investigación 
aplicado. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, dentro del presente asunto, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: REMITIR de forma inmediata el expediente al despacho de 
origen, para los fines procesales consiguientes. 
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 

                                                                                                                                                        
  
Ahora bien, esta Corporación ha precisado que lo anterior no significa que el juez sea un “convidado de piedra” cuando 
se evidencia que la acusación no cumple con los presupuestos  mínimos de entendimiento, pues ante tal situación podrá 
solicitar su aclaración, pero nunca interferir en la calificación jurídica que del acontecer fáctico haga la Fiscalía…”11  
 


