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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 210 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  24-04-14, 9:10 a.m. 
Imputado:  Víctor Manuel Urbano Barrera 
Cédula de ciudadanía: 6.910.032 de Pauna (Boyacá) 
Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes Agravado y Tráfico de 
Sustancias para procesar narcóticos 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado  de 
Pereira 

Asunto: Decide apelación interpuesta por Fiscalía y 
defensa contra providencia interlocutoria 
proferida el 09-09-13, por medio de la cual se 
negó un preacuerdo. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, la 
delegada fiscal dio a conocer al juzgado de conocimiento un preacuerdo en el 
cual se dejaron consignados de esta manera los hechos génesis de la 
presente investigación: 
 
Con soporte en información recibida el 17-08-11 por el Agente enlace de la 
Embajada Británica ANDY BONSEY se conoce de una organización criminal 
dedicada a la producción y transporte de clorhidrato de cocaína y sustancias 
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para procesar narcóticos primeramente con centro de operaciones en 
Villavicencio, Puerto Boyacá y Bogotá. La droga tenía como destino final 
España y Francia. Durante la investigación se determinó que ese grupo de 
personas se ubicaban además de las ciudades mencionadas en los 
Departamentos de Risaralda, Caquetá, Tolima y Huila y como característica 
especial se hace referencia a que en la ciudad de Pereira se ubica una 
persona con el alias de “Grillo” y se coordinaron muchas veces el transporte 
del estupefaciente desde Florencia hasta Puerto Boyacá, de la misma forma 
se hicieron varias consignaciones para el pago de las sustancias 
correspondientes a cuatro hechos delictivos sin incautación y a uno con 
incautación de 135 kilos de base de coca el 05-12-11 en la capital del Huila.    

 
De conformidad con los audios y los EMP presentados por la Fiscalía la 
producción de la droga estupefaciente se hacía en cocinas rústicas, y 
laboratorios ubicados en Caquetá y se la transportaba hasta Puerto Boyacá 
donde se ubicaban los cristalizaderos para la obtención del clorhidrato. Desde 
esta ciudad se la transportaba hasta la Costa Atlántica utilizando vehículos 
tipo automóvil, camiones y tráileres con caletas y otros sin ellas y se prestaba 
la seguridad acompañando a los vehículos que llevaban el estupefaciente en 
las rutas que estaban definidas y así alertaban a los conductores de los 
puestos de control de las autoridades policivas. 

  
1.2.- Entre los días 01 y 03-11-12 ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal 
con funciones de control de garantías de Pereira (Rda.) se realizaron las 
audiencias preliminares de legalidad de allanamiento y registro, legalidad de 
captura, cotejo de voces, formulación de imputación y medida de 
aseguramiento de 12 imputados capturados, entre ellos VÍCTOR MANUEL 

URBANO BARRERA alias “coco”, para quienes la Fiscalía había solicitado 
sendas órdenes de captura. Se formuló imputación por los delitos de: tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes agravado (arts. 376 y 384.3 C.P.), en 
la modalidad transportar; tráfico de sustancias para procesar narcóticos (art. 
382 ibidem) igualmente en la modalidad transportar: y concierto para 
delinquir con fines de narcotráfico (art. 340.2 ejusdem). El indiciado URBANO 

BARRERA NO ACEPTÓ los cargos.  
 
1.3.- El 28-02-13, el ente investigador presentó escrito de acusación y el 
juzgamiento fue asumido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 
Adjunto con funciones de conocimiento de Pereira, autoridad que inició la 
audiencia de formulación de acusación el 24-05-13, pero en desarrollo de 
dicha audiencia el defensor del coprocesado NILSON CALDERÓN GUERRERO 
impugnó la competencia del juez de Pereira, al considerar que el homicidio 
imputado a su defendido había ocurrido en Florencia (Caquetá) y obligó a 
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que el asunto fuera remitido a la H. Corte Suprema de Justicia, Corporación 
que en decisión de 26-06-13 zanjó la discusión atribuyendo la competencia al 
Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira y devolvió las diligencias para 
seguir el trámite subsiguiente. 
 
1.4.- El 29-05-13, cuando ya se había presentado el escrito de acusación 
ante el Juzgado de Conocimiento, se allegó por la Fiscalía 15 Especializada 
Unaim el acta contentiva del presente preacuerdo celebrado entre ésta y el 
acusado URBANO BARRERA por los tres delitos imputados. En él la Fiscalía 
suprime la causal de agravación descrita en el artículo 384.3 C.P., a 
consecuencia de lo cual la pena queda en 10 años y 8 meses de prisión y 
1.334 s.m.l.m.v. de multa, monto del cual parte para la dosificación de la 
pena en virtud del concurso, y aumenta en 2 meses la pena de prisión por los 
dos delitos concursales quedando la sanción definitiva en 10 años y 10 meses 
de prisión y 1.334 s.m.l.m.v. de multa. 

 
1.5.- El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado con funciones de 
conocimiento de Pereira instaló la audiencia de verificación de preacuerdo el 
09-09-13, instante en el cual la Fiscal 15 Especializada UNAIM hizo algunas 
modificaciones al citado preacuerdo, así: (i) la participación en los hechos 
delictivos que le imputa la Fiscalía a VÍCTOR MANUEL URBANO es a título de 
coautor; (ii) los delitos por los que acepta cargos son: tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes agravado de conformidad con los artículos 376 y 
383.3 C.P., por el hecho demarcado en el numeral 4º, cuando el 20-02-12 en 
el Peaje “La Patá” (Córdoba) se incautaron 56 kilos y 760 gramos de cocaína 

líquida, en concurso con el delito de tráfico de sustancias para procesar 
narcóticos tipificado en el artículo 382 ibidem, por el hecho demarcado en el 
numeral 5º, consistente en la incautación de 37 kilos 900 gramos de ácido 

sulfúrico el 05-04-12 en la calle 13 con Avenida Boyacá de Bogotá; (iii) a 
cambio de aceptar los cargos la Fiscalía le elimina la circunstancia agravante 
contenida en el numeral 3º del artículo 383 ejusdem; (iv) para la dosimetría 
punitiva acuerdan que partiría de la pena del delito más grave para el caso el 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 10 años 8 meses de prisión y 
multa de 1.334 s.m.l.m.v., aumentada hasta en otro tanto por el delito 
concursal (tráfico de sustancias para procesar narcóticos), esto es UN MES, 
quedando la pena definitiva en 10 años y 9 meses de prisión y 1.336 
s.m.l.m.v. de multa.  
 
La fiscal aclara que el delito de concierto para delinquir agravado imputado al 
acusado VÍCTOR MANUEL ya no forma parte del preacuerdo porque la Fiscalía 
de conformidad con elementos materiales probatorios sobrevinientes a la 
formulación de imputación solicitará la preclusión de la investigación, toda 
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vez que el procesado solo participó en esos dos delitos y “no hace parte de la 
empresa criminal”. 

  
1.6.- El Ministerio Público representado por el Procurador 151 Judicial Penal 
se opuso diametralmente al preacuerdo celebrado entre las dos partes 
Fiscalía y Defensa, y adujo que los preacuerdos funcionan sobre el eje 
transversal llamado el aprestigiamiento de la justicia, la solución pronta de 
los casos penales sobre todo para las víctimas y el respeto de los derechos y 
garantías fundamentales contenidos principalmente en el principio de 
legalidad. La estructura filosófica del sistema procesal penal colombiano en 
los preacuerdos se llega con renuncias punitivas por la Fiscalía cuando ésta 
no tiene elementos materiales probatorios sólidos, pero cuando los tiene la 
figura es la aceptación de cargos pura y simple. El procurador disiente del 
reconocimiento de la rebaja de la agravante aplicada en el preacuerdo por la 
Fiscalía, aunque acepta que eso es autonomía de dicho ente por ser la titular 
de la acción penal, pero le parece profundamente grave que una pena del 
delito descrito en el artículo 382 C.P. que arranca de 96 meses de prisión por 
virtud de un preacuerdo se le rebajen 95 meses, lo que violenta 
flagrantemente el principio de legalidad, pues al observar el artículo 31 C.P. 
cuando hay concurso la pena se aumenta “hasta en otro tanto”; si el 
procesado llevaba 56 kilos de cocaína y además fue sorprendido llevando 
precursores químicos como el ácido sulfúrico, ese “mesecito” que se aumenta 
por el concurso no es justicia premial, pues se desconocen claros principios 
de la Administración de Justicia frente a una conducta penal que ha ofendido, 
la salud pública, la economía, la estabilidad del país, la justicia y la sociedad, 
por lo tanto el Ministerio Público se opone al preacuerdo por violación al 
principio de legalidad. Finalmente sobre la prisión domiciliaria asegura que no 
la puede conceder el juez de conocimiento sino el juez de ejecución de penas 
y medidas de seguridad. 

 
1.7.- La defensa disiente totalmente del criterio del Ministerio Público y 
argumenta que estamos frente a una justicia premial, a consecuencia de lo 
cual su cliente asume ser responsable frente al Estado por su actividad y de 
ello sobreviene la humanización de la justicia. Se deben mirar las 
circunstancias que lo llevaron a cometer ese delito, la necesidad que aflora 
en el pueblo colombiano. Luego entonces, si VÍCTOR MANUEL se declara 
responsable, el Estado no puede ser tan beligerante con él y llevarlo al punto 
de la degradación. Se pregunta: ¿qué ganamos con tener las cárceles llenas 
de presos, si los grandes capos no están en ellas? Su defendido tiene 
derecho a que se le reconozcan rebajas. 
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Agrega que la prisión domiciliaria no es un mero capricho, el acusado tiene 
un hijo a quien le desplazaron a su madre desde Puerto Lleras, su padre 
tiene la custodia y cuidado personal, la ley, la Constitución Nacional y la Corte 
Constitucional dicen que la prisión domiciliaria se deben reconocer y está 
acreditado que la madre del menor fue desplazada y no se sabe dónde se 
encuentra; sin embargo, el menor está en Pauna (Boyacá) en un hogar 
sustituto. Recuerda que la Corte Suprema de Justicia en el radicado 35.943 
expuso que demostrada la condición de padre cabeza de familia, se entiende 
que sus hijos menores caen en desprotección ante la privación de la libertad 
del progenitor y por lo mismo se puede conceder la detención domiciliaria. 
 
1.8.- El Juez de primera instancia realizó control formal y material al 
preacuerdo que suscribieron las partes y decidió improbarlo con fundamento 
en los siguientes argumentos: 
 
- La concesión de la prisión domiciliaria está por fuera del preacuerdo, no 
hace parte de él.  
 
- Encuentra un problema en lo expuesto por la señora fiscal frente a la 
posible coparticipación criminal del ciudadano URBANO BARRERA en los 
delitos imputados, porque si bien en el concierto para delinquir no se hace 
referencia a dicha coparticipación porque ella se entiende implícita en el 
comportamiento, en la coautoría sí se hace referencia a la participación de 
varias personas frente a una determinada ilicitud, ello porque según la 
Fiscalía el acusado pudo haber actuado en coparticipación criminal 
desconociendo un aspecto de legalidad como es la circunstancia agravante 
del numeral 10 del artículo 58 C.P. que tiene efectos en la dosificación 
punitiva dado que de ello depende el cuarto de movilidad.  
 
- Un problema adicional lo constituye el retiro de la causal de agravación 
específica contenida en el art. 384.3 C.P., porque entiende que el artículo 350 
de la Ley 906/04 hace referencia a los preacuerdos después de la imputación 
y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación. Pero en el caso que 
nos concita venían tres personas vinculadas y cuando URBANO BARRERA 
preacuerda se rompe la unidad procesal y se sigue la actuación procesal con 
los restantes dos ciudadanos; el día de hoy antes de esta audiencia se hizo la 
de acusación para uno de ellos y el otro aceptó el homicidio pero la audiencia 
no se hizo por inasistencia de la defensa. Queda claro por tanto que aquí ya 
se había presentado el escrito de acusación y por lo mismo la rebaja posible 
era solamente la concesión de 1/3, lo que indica que ese margen se superó 
dado que la eliminación de la agravante equivalía a un descuento de 1/2 por 
cuanto con ella se estaba duplicando la pena. Se pregunta si es factible 
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admitir en este estadio procesal una reducción de ese calibre, como quiera 
que el Tribunal Superior de este Distrito no ha hecho un pronunciamiento a 
ese respecto, pero tiene entendido que el Tribunal Superior de Armenia sí 
asegura que el retiro de una causal  de agravación se hace únicamente en 
sede del artículo 350 y no del 352. 
 
- Comparte el criterio del Ministerio Público en la aplicación de la pena frente 
a las sustancias incautadas de droga e insumos, porque en materia de 
tasación punitiva en situaciones de concurso se hace una ponderación hasta 
cuanto puede ser ese “otro tanto”, y la negociación no puede desconocer 
normas del código penal como el artículo 61 que habla de los fundamentos 
para la individualización de la pena, lo cual exige ponderar la modalidad de la 
conducta y el daño potencialmente causado. Se pregunta si se justifica que a 
quien lleve 5 kilos se le aplique la misma pena que al que lleve 56 kilos. De 
ese modo, le resulta desfasado en extremo el aumento de tan solo UN MES 
frente a 96 meses de prisión para el delito concursante. Es demasiada 
benévola la posición de la Fiscalía, porque solo le da el 1% de la pena y con 
ello se viola el principio de legalidad que es una garantía del debido proceso y 
se desprestigia la Administración de Justicia. 
 
1.9.- La decisión del a quo fue objeto del recurso de apelación por la Fiscal y 
la defensa del procesado. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Fiscalía -recurrente- 
 
Solicita revocar la decisión del a quo, porque los preacuerdos en el sistema 
penal acusatorio tienen como propósito humanizar la pena y sus 
consecuencias y como fin primordial una pronta, efectiva y cumplida justicia, 
es decir, que la sociedad “vea la existencia de un Estado”. Se brindan unos 
beneficios como consecuencia de la renuncia de derechos y garantías 
fundamentales en las negociaciones y preacuerdos y la Directiva 001 del 
Fiscal General de la Nación habla de los aspectos sobre los cuales debe 
versar el preacuerdo, los términos de la imputación y la pena a imponer. El 
Juez hace referencia al tópico de la pena a imponer y la rebaja del 50% 
cuando ya se ha presentado la formulación de acusación no puede ser en ese 
porcentaje, pero “no toca para nada los términos de la imputación”. Si las 
normas procesales y la Corte Suprema de Justicia no mencionan ese aspecto 
el preacuerdo es totalmente legal y se puede celebrar desde la imputación 
hasta antes del juicio. 
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Si el preacuerdo versa sobre la eliminación de la única agravante que se 
imputó, no se podría indicar que la pena no puede versar sobre 10 años 8 
meses, sino otra pena más alta que porque según el C.P.P. la disminución es 
de 1/3 parte, pero sucede que ahí sí se afectaría el principio de legalidad 
porque no se puede sorprender al procesado con aplicaciones jurídicas 
inexactas, pues bien claros son los aspectos del preacuerdo y el hecho de 
afectar la imputación conlleva esa consecuencia. 
 
Al eliminar la circunstancia agravante, el tipo penal básico es de 10 años 8 
meses de prisión como pena mínima, eso es legal y es parte fundamental del 
sistema penal acusatorio, las negociaciones y preacuerdos pueden eliminar 
una circunstancia de agravación. 

 
No hubo captura en flagrancia del procesado en ninguno de los dos eventos 
en que acepta su participación y jamás la Fiscalía ha decantado esta figura 
que de haber existido sí se estaría afectando el principio de legalidad. 

 
Existen unos roles y participaciones en el delito de narcotráfico y no se puede 
medir con el mismo rasero al que es financiero o dueño de la mercancía con 
el mensajero o portero del edificio o custodio como el rol desempeñado por el 
procesado. 

 
La formulación de acusación es un acto complejo y la Corte Suprema de 
Justicia el 08-06-11 M.P. Socha Salamanca dijo que ese acto complejo de la 
acusación no se puede tomar tan a la ligera e indica que la reducción del 
50% puede ser aplicable perfectamente pues finalizada la audiencia de 
formulación de acusación empieza a aplicarse la reducción de la 1/3 parte. 
Ese acto complejo de la exposición verbal da inicio a la etapa del juicio oral, 
finalizado el acto complejo de la acusación empieza a operar esa rebaja. 

 
La humanización de la pena, es la aplicación perfecta de la política criminal 
frente a esa persona que renuncia a sus derechos y garantías fundamentales, 
está aceptando su juicio de reproche que avala la aplicación de la justicia y 
evita adelantar el juicio oral que desgasta al aparato judicial y merece esa 
respuesta del Estado que el sistema penal acusatorio lo ha traído como 
espíritu del mismo sistema. Son faltas graves las infringidas, pero no es 
menos cierto que el acusado se verá afectado en sus derechos y garantías 
fundamentales, 10 años y 9 meses de prisión es mucho tiempo en una cárcel 
sin política criminal, sin resocialización, con hacinamiento, etc. Es la misma 
ley la que autoriza a la Fiscalía a actuar así en la celebración de los 
preacuerdos.  
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Según los EMP especialmente en la Operación Bronce el acusado prestó 
seguridad a la sustancia estupefaciente, en el otro delito por teléfono 
preguntó si ya enviaban los galones a San Vicente del Caguán. Para finalizar 
expone que se han respetado los derechos y garantías fundamentales, se ha 
respetado el principio de legalidad, no se ha desprestigiado la justicia, 
razones más que suficientes para solicitarle al Tribunal la aprobación del 
preacuerdo celebrado inter partes. 

  
2.2.- Defensa -recurrente- 

 
Inicia su intervención en el debate oral diciendo que existe una gran 
confusión, su defendido no fue capturado en situación de flagrancia en 
ninguno de los dos delitos imputados, en el preacuerdo no se hace rebaja de 
pena a la que se refiere el artículo 350, se suprime una causal de agravación 
de la imputación, se le dice al acusado le eliminamos esa agravante y dicha 
circunstancia coincide con el 50% de la pena por esa acomodación a la 
aceptación de cargos. El preacuerdo no es contrario al principio de legalidad 
ni al debido proceso. No hay rebaja de pena por aceptación de cargos sino 
eliminación de una agravante que lo permite la ley, no hay norma que lo 
prohíba, ni siquiera el 352. No se pacta la rebaja del 50% de la pena sino el 
retiro de una agravante que coincide con ese 50% de la pena a imponer, no 
se debe confundir una cosa con la otra. 
 
Los preacuerdos así se hagan después de la presentación del escrito de 
acusación permiten cambiar la imputación y los mismos fenómenos de 
participación, ejemplo para el cómplice la pena se rebaja en la mitad y eso no 
lo regulan los artículos 350 y 352 y no podemos afirmar que como el 
preacuerdo se hizo después de la formulación de acusación no hay lugar a 
rebajar la mitad de la pena y la norma lo que dice es que cuando se trata de 
esta forma de participación criminal la rebaja será de la mitad. 
 
Con relación al aspecto de la pena como tal comparte la posición del juez de 
instancia en cuanto a incrementar la sanción por el otro delito en un 
porcentaje determinado, pero eso solo sucede cuando es el juez quien la tasa 
porque tiene esa movilidad, pero aquí estamos ante un preacuerdo que fijó el 
monto y ello por si solo no afecta el principio de legalidad. Aquí se está 
asumiendo la responsabilidad por el delito, la norma dice “se aumentará la 
pena hasta en otro tanto”, puede ser de un día, en su criterio el juez puede 
decir 1%, 2% o 3% y es respetable. 

 
Si una persona asume su responsabilidad y no desgasta al Estado, esa es la 
política criminal que piden manejar y lo que se pretende es que la gente 
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asuma su responsabilidad y no se burle de la justicia. No hay ninguna 
violación al principio de legalidad porque la ley permite los preacuerdos, aquí 
se le está pidiendo a la justicia que condene a su cliente, pero 
adecuadamente de acuerdo a su participación. 

 
Solicita por tanto del Tribunal analizar la humanización de la pena, la 
ponderación, y si hay violación del principio de legalidad. 
 
2.3.- Ministerio Público -no recurrente- 

 
Estima que la Fiscalía se pasa un momento procesal que la ley de manera 
clara lo limita en el tiempo, y si la ley es clara no se puede desatender su 
tenor literal so pretexto de buscar su espíritu. Se debe tener en cuenta por 
tanto el principio de la gradualidad, porque uno es el escenario cuando se 
acepta la pena antes de la presentación del escrito de acusación, y otro 
cuando se hace después de ese momento. 
 
La Corte no ha eliminado ese límite temporal y para efectos del preacuerdo 
surge una transversalidad importante o principio de legalidad enmarcado en 
uno de los principios más caros del procedimiento penal como es el de la 
igualdad. 
 
En las negociaciones o preacuerdos además de esa humanización y solución 
del conflicto no se puede desconocer la gravedad de la conducta, ni que los 
preacuerdos tienen una frontera intraspasable como es el aprestigiamiento de 
la justicia. No es justo ni lógico que a quien lleva 5 kilos se le aplique la 
misma pena que al que lleva 56 kilos, ello desborda el concepto de equidad, 
como lo dice el señor juez, y por ello llama la atención del Tribunal en tal 
sentido.  
 
No hay flagrancia, pero sí toda una labor investigativa que implica a las claras 
que el acusado está muy comprometido, y se pregunta por tanto: ¿qué está 
recibiendo a cambio la justicia? En la perspectiva de la Fiscalía se acelera una 
situación que va a pasar y en la de la defensa que se economiza dinero, pero 
la justicia aquí no gana nada porque se entrega una tasación punitiva de la 
mitad. 
 
La señora Fiscal aborda el tema delicado de la teoría del dominio del hecho y 
quiere presentar al procesado como trabajador de una empresa criminal 
denominada narcotráfico que per se indica un concepto de participación 
criminal que se debe tener en cuenta y al desecharlo conduce a no aprobar el 
preacuerdo. 
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Las reglas del delito concursal conducen a que la pena más alta es el baremo 
aumentada hasta en otro tanto. Si se aplicara la suma jurídica ya no es 96 
por 1 sino 128 por 1, con lo cual se rompe completamente el principio de 
legalidad que no es la norma ramplona sino la norma integrada a esos caros 
principios de justicia, equidad, legalidad, igualdad y es eso precisamente lo 
que el señor juez de conocimiento tuvo en cuenta en su decisión que por lo 
mismo debe confirmarse. 
 
3.- Para resolver, SE considera 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por partes habilitadas para hacerlo -
en nuestro caso la fiscalía y la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
El asunto que concita la atención de la Sala en esta ocasión es el de resolver 
el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Defensa del acusado 
VÍCTOR MANUEL URBANO BARRERA alias “Coco”, contra la decisión proferida 
por el Juez Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, mediante la cual 
negó la aprobación del preacuerdo celebrado entre estas dos partes por el 
delito de tráfico de estupefacientes agravado en concurso con tráfico de 
sustancias para procesar narcóticos, a cuyo efecto adujo que el preacuerdo 
viola el principio de legalidad como garantía del debido proceso y los topes 
de la pena desprestigian la Administración de Justicia. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Importa dejar en claro desde ya, que la ponencia estuvo inicialmente 
asignada al Dr. ALIRIO JIMÉNEZ BOLAÑOS en su condición de magistrado de 
descongestión, pero el proyecto presentado y en el cual se planteaba la 
revocación del proveído examinado fue derrotado por la sala mayoritaria de 
la Corporación que es del criterio que la decisión de primer grado debe 
confirmarse; en consecuencia, el asunto fue asignado a quien le sigue en 
turno y el magistrado JIMÉNEZ BOLAÑOS salvará su voto. 
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Como quedó esclarecido en los acápites precedentes, el juez de primer grado 
negó la aprobación del preacuerdo entre fiscal y procesado debidamente 
asistido, con fundamento en lo siguiente: (i) la no estimación de la 
circunstancia de mayor punibilidad contenida en el numeral 10 del artículo 58 
C.P., referida a la “copaticipación criminal”, como situación que hace parte 
integrante del principio de legalidad; (ii) la eliminación de la circunstancia de 
agravación contenida en el numeral 3º del artículo 384 ibidem -atinente a la 

cantidad de droga incautada- porque ello acarrea un descuento del 50%, lo cual 
es incompatible con lo dispuesto en el artículo 352 C.P.P. en donde se puso 
un límite de rebaja de pena equivalente a 1/3 para aquellos preacuerdos que 
se celebren con posterioridad a la presentación del escrito de acusación; y 
(iii) la infracción a los principios que rigen la ponderación de la pena en el 
caso concreto (art. 61 C.P.), como quiera que el incremento efectuado por el 
tipo penal concursante de tráfico de sustancias para procesar narcóticos (art. 
382 C.P.) fue ínfima (un mes); situación que desconoce la gravedad de ese 
punible y no contribuye al aprestigiamiento de la Administración de Justicia. 
 
Según se observa, la posición del señor juez está en plena coincidencia con 
los planteamientos del señor Procurador Judicial, salvo en lo atinente al tema 
de la concesión de la prisión domiciliaria, como quiera que el funcionario a 
quo dejó en claro que ese tópico atinente a la concesión o no del sustituto 
para el caso concreto, no hizo parte del preacuerdo y por tanto no había 
lugar a abordarlo en este momento. 
 
En oposición, fiscal y defensor aseveran al unísono que no son de recibo los 
argumentos del a quo y para ello esbozan: (i) se pretende la humanización 
de la pena; (ii) la concesión de beneficios es la consecuencia obvia a la 
renuncia de derechos que evita un desgaste a la Administración de Justicia; 
(iii) las directrices indican que los preacuerdos deben girar en torno a la 
imputación y a la pena: (iv) no permitir la eliminación de un agravante 
específico, así ello conlleve una reducción del 50% y no apenas de 1/3, eso sí 
iría en contravía del principio de legalidad, en cuanto por parte alguna la 
legislación prohíbe ese proceder en esta etapa del proceso; por demás, no se 
puede confundir el descuento del 50% por aceptación de cargos, con la 
eliminación de un agravante porque son fenómenos distintos; (v) la 
formulación de la acusación es un acto complejo que no se agota con la 
presentación del escrito de acusación y requiere la audiencia oral de 
formulación de la misma, a cuyo efecto cita en respaldo un pronunciamiento 
de la Corte Suprema de Justicia del 08-06-11, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca; (vi) no hubo captura en flagrancia; (vii) existen unos roles y 
diversas participaciones en el delito de narcotráfico, por tanto, no se les 
puede medir con el mismo rasero a todos los copartícipes, y aquí se le está 
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pidiendo a la justicia que condene al acusado, pero adecuadamente de 
acuerdo a su participación; (viii) sí son graves las faltas cometidas, pero 10 
años y 9 meses de prisión es mucho tiempo en una cárcel sin política 
criminal, sin resocialización y con hacinamiento; y (ix) los dispositivos que 
regulan la dosificación de la pena tratándose de concurso sí hablan de “hasta 
otro tanto”, pero nada impide que se convenga en un preacuerdo que sea 
por ejemplo un día de prisión. Concluyen los apelantes por tanto, que no se 
ha violado el principio de legalidad y que tampoco se ha desprestigiado la 
Administración de Justicia. 
 
A juicio de la sala mayoritaria de la Corporación, dígase desde ya, le asiste 
razón en parte al señor juez y al representante del Ministerio Público, y en 
parte a la delegada fiscal y a la defensa. Explicamos: 
 
Es verdad como lo asegura el juez a quo, que lo atinente a la concesión del 
sustituto de la prisión domiciliaria no debe ser tema objeto de análisis en este 
momento, como quiera que no hizo parte del preacuerdo. Y es así porque si 
se mira el contenido de lo acordado, allí se dejó la concesión o negación de la 
figura a la discrecionalidad del juez para el momento de fallar. Luego 
entonces, aquello de que el instituto de la sustitución de la pena por reclusión 
en casa, es o no del resorte exclusivo del juez de ejecución de penas y 
medida de seguridad conforme al pensamiento que esboza el Ministerio 
Público, es situación que solo la podrá definir el juzgador al momento de 
emitir el correspondiente fallo. 
 
Con relación a los restantes puntos en discusión y respecto de los cuales sí es 
deber del Tribunal entrar a dilucidarlos en este preciso instante, se tiene: 
 
1.- La no estimación de la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el 
numeral 10 del artículo 58 C.P., referida a la “coparticipación criminal” 
 
Llama la atención en primer término, que tanto las partes apelantes como la 
inicial ponencia de segunda instancia, guardaron silencio sobre este aspecto 
puntual; pero la sala mayoritaria no pasará desapercibido el tema porque es 
en verdad trascendente lo que dijo el juez a quo y es preciso resaltarlo. 
 
Es totalmente cierto lo anunciado sobre el particular por el señor juez de 
instancia, es decir, la Fiscalía no cumplió el deber que le asiste de hacer 
coincidir la imputación fáctica con la imputación jurídica, porque recordemos 
que cuanto se hizo el primer preacuerdo dentro de los cargos venía incluido 
el tipo penal de concierto para delinquir, y hasta allí era entendible que no se 
tuviera en consideración la circunstancia de mayor punibilidad consistente en 
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la coparticipación criminal, como quiera que se tornaba incompatible con el 
citado concierto que trae inmersa esa exigencia de pluralidad de sujetos 
activos en la acción criminosa. Pero como al momento de reformar el 
preacuerdo el tipo penal de concierto para delinquir fue extraído con el 
argumento que con respecto a él la Fiscalía iba a pedir una preclusión de 
investigación, luego entonces, ese giro de posición hacía renacer 
coetáneamente el deber de visualizar la existencia de la susodicha 
circunstancia de mayor punibilidad contenida en el numeral 10 del artículo 58 
C.P. 
 
En otras palabras, o es el concierto para delinquir, o es el tráfico de 
estupefacientes y el tráfico de sustancias para procesar narcóticos con la 
agravante genérica de la coparticipación; empero, como están las cosas, ni lo 
uno ni lo otro. Y no se entiende la afirmación de la delegada fiscal cuando 
asegura que: “se probó que URBANO BARRERA no hace parte de la 
organización criminal”, porque obviamente sí hace parte dado que no podía 
actuar en forma aislada de los restantes copartícipes.  
 
Lo ocurrido transgrede flagrantemente la orden dada en la sentencia de 
constitucionalidad C-1260/05 según la cual el fiscal no puede hacer una 
adecuación típica caprichosa o arbitraria y en estos casos debe hacerse 
primar el principio de legalidad para que se pueda lograr la justicia material 
acorde con lo ordenado por el Acto Legislativo 03/02. Textualmente se dijo: 
 

“[…] se le permite [al fiscal] definir si puede imputar una conducta o hacer 
una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta 
negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal 
correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del 
proceso. 
 
[…] aquél -el fiscal- no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica 
de la conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y 
jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aun mediando una negociación 
entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la 
adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la 
descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código penal”. 
-negrillas fuera del texto- 

 
En conclusión, se imponía tener en consideración la circunstancia de mayor 
punibilidad consistente en la coparticipación criminal y ello tiene incidencia en 
el principio de legalidad de la pena como garantía fundamental que se estima 
violada con los términos del presente preacuerdo. 
 
2.- La eliminación de la circunstancia de agravación contenida en el numeral 
3º del artículo 384 C.P. -atinente a la cantidad de droga incautada-  
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En este punto estima el Tribunal que le asiste razón tanto a la delegada fiscal 
como al defensor, y no al señor juez a quo y al agente del Ministerio Público, 
por los motivos que a continuación se exponen: 
 
La preocupación que expresaron juez y procurador se hizo consistir en el 
hecho de que al ser las etapas procesales preclusivas, no estaba bien que al 
acusado se le eliminara una agravante específica que equivalía a reducir la 
pena en la mitad (porque recordemos que esa agravación consiste en duplicar la 

sanción mínima) cuando ya se había presentado el escrito de acusación, y por 
lo mismo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 352 C.P.P., solo era viable un 
descuento de 1/3 parte en caso de llegarse a un preacuerdo. 
 
Pues bien, esa preocupación es entendible y en verdad que en principio 
puede apreciarse como razonable, muy especialmente desde el punto de 
vista de la igualdad material y del principio de preclusividad de los actos 
procesales; empero, la Colegiatura se inclina por sostener, como lo entienden 
fiscalía y defensa, que cuando el legislador admitió como una de las formas 
de preacordar el eliminar una causal de agravación específica, lo hizo sin 
precaver un determinado período procesal. 
 
Y ello es así porque la posibilidad de eliminar un agravante específico por 
medio de un preacuerdo no está limitada o no es propia del período 
preliminar, o del período de investigación, ni tampoco del período de 
juzgamiento, dado que el legislador no hizo distinción a ese respecto. De 
suerte que esa posibilidad existe, al menos así lo entiende esta Corporación, 
no obstante que al final la pena se reduzca incluso más allá de la 1/3 parte 
que autoriza el dispositivo 352 C.P.P. 
 
Podría pensarse que se trata de una inconsistencia del legislador, quizá de un 
vacío o de una confusión o imprecisión legislativa que genera disonancia, 
empero, la realidad es que al no estar prohibida sino permitida en forma 
genérica tal posibilidad, no le es dable al intérprete restringir su aplicación y 
encasillarla a discreción para un determinado espacio procesal. 
 
Es válido el argumento del defensor cuando hace el comparativo con la figura 
de la complicidad y otras tantas que pudieran llegar a transarse por la vía de 
un preacuerdo, dígase por caso la tentativa, el estado de ira o intenso dolor, 
el exceso en la legítima defensa, o el estado de marginalidad, ignorancia o 
pobreza extremas, por medio de las cuales un procesado accedería a mucho 
más de la susodicha 1/3 a la que se refiere el dispositivo 352 C.P.P. 
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Así las cosas, no hace falta entrar a dilucidar la polémica tanto doctrinal como 
jurisprudencial acerca de si esa 1/3 parte referida por el citado nomenclado 
352 tiene aplicación después de la presentación del escrito de acusación o 
con la celebración de la audiencia de formulación de acusación propiamente 
dicha en virtud a tratarse de un acto complejo1, como quiera que lo que aquí 
se concluye es que ese límite o mojón procesal no tiene cabida en este caso 
y hay lugar a conceder la posibilidad de eliminar un agravante específico 
como una de las formas de negociación en cualquier etapa del proceso.   
 
Se dirá finalmente, no sobra mencionarlo como quiera que algo se indicó a 
ese respecto por parte de la inicial ponencia, que para que se dé válidamente 
un preacuerdo, no se requiere el retiro del escrito de acusación. Una cosa no 
es incompatible con la otra, ni esa es una forma apropiada de salirle al paso 
al referido límite consagrado por la ley en el pluricitado artículo 352. 
   
 
                                     
1 La delegada fiscal trajo a colación como respaldo de su tesis la casación penal del 08-
06-11, M.P. Socha Salamanca; sin embargo, también se tiene lo consignado por el 
mismo órgano de cierre en materia penal en auto del 09-06-08, radicación 29.617, M.P. 
Alfredo Gómez Quintero, cuando otorgó trascendencia al escrito de acusación por sobre 
la audiencia respectiva y marcó una pauta de interpretación en tal sentido, a 
consecuencia de lo cual textualmente expresó: “4.  La Sala viene precisando que para 
aplicar la favorabilidad resulta indispensable tener en cuenta lo siguiente: (…) 4.2.  El 
régimen genérico de aceptación de cargos de La Ley 906 de 2004 regula diversos 
efectos benéficos, dependiendo de la especie escogida y de la oportunidad de su 
trámite, así: 4.2.1. Por allanamiento, referidas todas ellas a actuaciones o audiencias 
específicas: 4.2.1.1. En la audiencia de formulación de imputación, la que comporta una 
rebaja de hasta la mitad de la pena imponible (arts. 288-3 en concordancia con el art. 
351). 4.2.1.2. En la audiencia preparatoria, cuyo descuento será de hasta la tercera 
parte de la pena (art.356-5). 4.2.1.3. En la fase de alegación inicial al inicio del juicio 
oral, beneficiándose el acusado con una sexta parte de reducción de la sanción (art. 367 
inc. 2°). 4.2.2. Por preacuerdo, acuerdo o negociaciones: 4.2.2.1. Desde la formulación 
de imputación y hasta antes de la presentación del escrito de acusación: rebaja de 
hasta la mitad de la pena (arts. 350 y 351 inc. 1). 4.2.2.2.- Una vez presentada la 
acusación (esto es, radicado el respectivo escrito) y hasta antes de que en el juicio oral 
se interrogue al acusado sobre la aceptación de su responsabilidad: beneficio de una 
tercera parte de pena (art. 352). 4.2.2.3.- Al inicio del juicio oral (alegación inicial) 
como manifestación de culpabilidad preacordada (art. 369), caso en el cual el beneficio 
punitivo  será también de una sexta parte.”1 -negrillas fuera del texto-. Posición ésta 
última que guarda armonía con la Sentencia C-920 de 2007, M.P. Jaime Córdoba 
Triviño, por medio de la cual se analizó el contenido del artículo 250.4 de la Carta 
Política y puso término a la también ardua polémica acerca de cuál era el punto de 
partida de la etapa de juzgamiento, por cuanto el órgano de cierre fue contundente al 
establecer que con el escrito de acusación culmina o fenece la fase investigativa y 
comienza el período de juzgamiento. Para ese momento se debe entender que la 
Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba, evidencia física e información 
legalmente obtenida que le brindan una razonable probabilidad acerca de la 
responsabilidad del encartado, incluso, desde ese momento empieza a enunciarlos y 
descubrirlos. En otras palabras, la Corte Constitucional le dio pleno realce a este 
momento procesal como columna vertebral del sistema acusatorio.  
 
 
 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:110016000000201300675  
PROCESADO:VÍCTOR MANUEL URBANO B 
CONFIRMA NEGACIÓN DEL PREACUERDO 

A N°10 

Página 16 de 21 

 
3.- La infracción a los principios que rigen la ponderación de la pena en el 
caso concreto (art. 61 C.P.) y muy particularmente en lo atinente al 
incremento por razón del concurso de conductas punibles 
 
Sobre este tercer punto en discusión concede razón la sala mayoritaria tanto 
al juez de la causa como al Ministerio Público y no a las partes negociadoras, 
por lo siguiente: 
 
Indicaron juez y procurador que el incremento efectuado por el tipo penal 
concursante de tráfico de sustancias para procesar narcóticos contenido en el 
artículo 382 C.P. (un mes), fue ínfimo, irrisorio, insignificante, si se atiende la 
gravedad de la conducta y los restantes parámetros establecidos en la ley 
para efectos de hacer una apropiada ponderación, lo que va en contravía de 
uno de los fines que deben acompasar toda negociación, propiamente el 
aprestigiamiento de la Administración de Justicia. 
 
Esa aseveración la comparte plenamente la sala mayoritaria del Tribunal y se 
estima que los argumentos contenidos en los sendos recursos no tienen la 
fuerza persuasiva para aniquilar la determinación judicial. Se explica: 
 
Decir que entre los propósitos de los preacuerdos está el de humanizar las 
penas, que la sanción de 10 años 9 meses de prisión es alta, que en las 
cárceles colombianas no se resocializa a nadie, que debe tenerse en 
consideración el rol ejercido por cada acusado, o que por el hecho de 
establecer la norma que en casos de concurso se aplica un incremento de 
“hasta otro tanto” ello permite asegurar que podría llegar a imponerse incluso 
apenas un día, es verdad, no se discute, pero nada de eso aminora el poder 
de los argumentos esgrimidos por el juez. 
 
La pena de 10 años y 9 meses de prisión puede estimarse como alta si le 
compara con otras infracciones menores, pero es que se trata de la pena 
mínima establecida por el legislador para la clase de delito aquí investigado, 
incluso luego de habérsele quitado al acusado la agravante específica que en 
su obrar concurría. 
 
Que las cárceles colombianas no resocializan, puede ser, pero no hay más, 
son las que tenemos. Y si ese fuera un argumento válido, entonces ningún 
juez estaría habilitado para ponderar penas porque imponer alguna por 
encima del mínimo posible ya estaría incurriendo en un abuso del poder.  
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Cuando se dice que en los preacuerdos no se aplica el sistema de cuartos, 
eso es absolutamente cierto, pero no significa que ya no tengan cabida las 
circunstancias para ponderar la pena dentro de los límites punitivos. Se 
puede asegurar que al no aplicarse el sistema de cuartos, se revive el sistema 
de ponderación que regía con anterioridad a la Ley 599/00, en donde, como 
se recordará, se debían tener en consideración las llamadas circunstancias de 
menor y de mayor punibilidad, así como todas las restantes de orden 
valorativo que hoy están establecidas en el artículo 61 C.P. 
 
Es claro que el funcionario de conocimiento no se debe entrometer de fondo 
en la imputación y en la acusación, como quiera que hay lugar a respetar la 
autonomía que la Fiscalía posee en tal sentido por disposición legal y 
constitucional; sin embargo, para el caso de los preacuerdos el juez sí está 
obligado a ejercer un control material en cuanto no basta con analizar si fue 
libre, voluntaria y debidamente asistida, ya que existen multiplicidad de 
factores que se enmarcan dentro del principio de legalidad y que no pueden 
pasar desapercibidos al momento de su aprobación, dígase por caso los 
principios de congruencia, razonabilidad y proporcionalidad a los cuales 
hemos hecho referencia, en consideración a que el juez está en la obligación 
de verificar que la negociación cumpla con los fines para los cuales fue 
creada con miras a la autocomposición de los conflictos, incluidos los 
intereses de las víctimas. 
 
Precisamente por ello, al decir de la Sala de casación penal2: 
 

“La Corte igual ha decantado que el nomen iuris de la imputación compete a 
la Fiscalía, respecto del cual no existe control alguno, salvo la posibilidad de 
formular las observaciones aludidas, de tal forma que de ninguna manera se 
puede discutir la validez o el alcance de la acusación en lo sustancial o sus 
aspectos de fondo. La tipificación de la conducta es una atribución de la 
Fiscalía que no tiene control judicial, ni oficioso ni rogado. 
 
[…] 
 
No obstante, respecto de la admisión de cargos, se ha advertido que el juez 
debe controlar no solo la legalidad del acto de aceptación, sino igual la de 
los delitos y de las penas, en el entendido de que esta estructura un derecho 
fundamental, enmarcado dentro del concepto genérico del debido proceso a 
que se refiere el artículo 29 constitucional. Por tanto, de resultar manifiesto 
que la adecuación típica fractura el principio de legalidad, el juez se 
encuentra habilitado para intervenir, pues en tal supuesto la admisión de 
responsabilidad se torna en simplemente formal, frente a esa trasgresión de 
derechos y garantías superiores (sentencias del 15 de julio de 2008 y 8 de 
julio de 2009, radicados 28.872 y 31.280, en su orden). 

 

                                     
2 Sentencia del 06-02-13, radicado 39892. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:110016000000201300675  
PROCESADO:VÍCTOR MANUEL URBANO B 
CONFIRMA NEGACIÓN DEL PREACUERDO 

A N°10 

Página 18 de 21 

[…] 
 
La ley y la jurisprudencia han decantado igualmente que, a modo de única 
excepción, al juez, bien oficiosamente, bien a solicitud de parte, le es 
permitido adentrarse en el estudio de aspectos sustanciales, materiales, de 
la acusación, que incluyen la tipificación del comportamiento, cuando se 
trate de violación a derechos fundamentales. 
 
Es claro que esa permisión excepcional parte del deber judicial de ejercer un 
control constitucional que ampare las garantías fundamentales”. -negrillas 
excluidas del texto-. 

 
Por ello se asegura para el caso en estudio, que el haber incrementado la 
pena solo UN MES por el concurso, es una burla, no tanto en cuanto se estén 
desconociendo los límites de la pena, sino por infracción a los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad inmersos en las reglas generales aplicables a 
la dosificación punitiva (art. 61 C.P.). Es que, como lo avizoraron juez y 
procurador, no es representativa esa cantidad con el monto mínimo del ilícito 
concursante, y no se cumple de ese modo con uno de los fines de los 
preacuerdos, cual es el de aprestigiar la Administración de Justicia.  
 
Recordemos que con la puesta en vigencia de la nueva codificación penal, fue 
mucho el terreno ganado frente a lo que venía ocurriendo en anteriores 
estatutos. Así es porque al menos en cuanto al factor cuantitativo de la 
dosificación de la pena se propuso la aplicación preferencial de la 
favorabilidad y la razonabilidad en el método elegido y se obligó al juez a una 
integración de los límites punitivos en abstracto. De los sistemas 
universalmente admitidos para la dosificación (el de legalidad y el judicial) 
nuestro legislador adoptó un sistema mixto; es decir, que no se tomó el de 
una pena fija (la casuística del sistema Francés), ni tampoco el de la 
judicialidad anglosajona (factible de arbitrariedad). Lo que nos rige es: el 
rigor legal respecto a la calidad de la pena principal -prisión o multa- 
(excepción hecha de la colaboración eficaz con la justicia), y la relatividad 
legal para los límites (movilidad judicial entre rangos) y las penas accesorias 
(varias o ninguna); y se mantuvo la discrecionalidad reglada en la 
dosificación por ser inevitable, porque hace parte de la ponderación que 
necesariamente debe hacer el funcionario al momento de ejercer el ius 
puniendi; no obstante, se redujeron los márgenes de esa discrecionalidad a 
través de los llamados cuartos, tomados de los denominados mitad inferior y 
mitad superior en el artículo 66 del Código Penal Español.  
 
De ahí que este Tribunal en acatamiento a claros precedentes 
jurisprudenciales, haya insistido en la importancia de motivar la tasación de la 
pena por ser un deber constitucional y legal del funcionario y de las partes en 
el caso de los preacuerdos, con mayor razón cuando a través de la nueva 
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codificación penal el legislador desdobló las reglas rectoras, pues ya no sólo 
se alude a las funciones y fines de la pena para su justificación, sino que se 
hizo expresa mención a los principios que la deben regir: proporcionalidad, 
necesidad y razonabilidad. 
 
Decir por tanto, como lo asegura la defensa, que como la norma habla de 
“hasta otro tanto” ello permite a las partes acordar incrementos incluso de 
apenas UN DÍA por razón de los concursos, y que al no violarse con ese 
proceder el límite de lo legalmente permitido el juez está obligado a acepta 
un preacuerdo en tan particulares condiciones, es un despropósito. Y es un 
despropósito no porque se discuta que ese rango está por fuera de lo 
permitido, sino porque es entendible y la praxis judicial así lo demuestra, que 
ningún juez va a incrementar UN DÍA por un delito en concurso cuya pena 
mínima la fija el legislador en 96 meses de prisión, cuando ya se sabe que 
para el caso de los concursos de conductas punibles hay lugar a tener en 
consideración el número de ilícitos involucrados y la gravedad de los mismos, 
así como en la tentativa el mayor o menor grado de aproximación al 
momento consumativo y en la complicidad el grado de colaboración. 
 
Basta asegurar por tanto que los delitos por los cuales aquí se procede no 
son de poca monta, porque se trata del tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes por el hecho demarcado en el numeral 4º, cuando el 20-02-
12 en el Peaje “La Patá” (Córdoba) se incautaron 56 kilos y 760 gramos de 

cocaína líquida, en concurso con el delito de tráfico de sustancias para 
procesar narcóticos tipificado en el artículo 382 ibídem, por el hecho 
demarcado en el numeral 5º, consistente en la incautación de 37 kilos 900 

gramos de ácido sulfúrico el 05-04-12 en la calle 13 con Avenida Boyacá de 
Bogotá. 
 
No se está hablando de cualquier monto, sino de cantidades bien 
considerables, porque recordemos que para el caso del tráfico de 
precursores, se tiene establecido según Resolución 009 del 18-02-87 del 
Consejo Nacional de Estupefacientes, que la conducta es punible cuando se 
excede de cinco kilos de precursores sólidos, y más de 5 litros en precursores 
líquidos, y aquí estamos hablando de más de 37 kilos. 
 
Como es sabido, el tema de la cantidad de sustancia prohibida incautada es 
bien significativo en los delitos contra la salubridad pública a efectos de la 
tasación de la pena, como quiera que precisamente es ese el factor elegido 
por el legislador para hacer los incrementos respectivos dado que todos ellos 
oscilan en función precisamente de las cantidades decomisadas, y no es por 
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tanto correcto que el juez o las partes preacordantes hagan caso omiso de 
esa realidad al momento de la susodicha tasación3.  
  
Lo dicho, con mayor razón cuando el rol del procesado es el de un coautor, 
tal cual quedó consignado en la acusación; luego entonces, no estamos en 
presencia de un simple cómplice y por lo mismo no es pertinente el 
argumento de la Fiscalía según el cual: “URBANO BARRERA solo preguntó por 
teléfono si ya enviaban los galones a San Vicente del Caguán”. 
 
Se dirá en síntesis, que las negociaciones dentro del actual procedimiento 
tienen unas reglas y unos fines muy específicos, a los cuales se deben 
someter las partes y el mismo juez, razón por la cual no se pueden 
convertir en una feria de concesiones, ni transgredir el fin último de 
aprestigiar a la Administración de Justicia. Precisamente por eso, desde la 
decisión del 12-09-07, radicación 27.759, la Sala de Casación Penal 
anunció: 
 

“Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) 
podrá –el fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir 
causales de agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar 
la conducta  dentro de la alegación conclusiva de una manera específica 
con miras a morigerar la pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio 
Público y las víctimas- mensurar el costo/beneficio del preacuerdo. 
 
Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad 
jurídica, es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal 
en un festín de regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de 
Administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a la 
verdad y al derecho de las víctimas de conocer la verdad. 
 
El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la 

impunidad; el referente del fiscal y de la defensa, es la razonabilidad en 
un marco de negociación  que no desnaturalice la Administración de 

justicia” -negrillas fuera de texto-. 

 
Y ese “festín de regalías” fue el que aquí se dio, porque la Fiscalía no se 
conformó con conceder a la contraparte la eliminación del sustancial 

                                     
3 En casación penal del 07-10-99, radicado 11.565, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar, 
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: “[…] 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”. Y la 
Corte Constitucional en sentencia C-420/02 refirió que en los delitos en los cuales se 
reprime 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 más relevante para el caso sub examine en 
virtud de los efectos devastadores que el narcotráfico ha tenido en la sociedad 
colombiana.  
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agravante específico, sino que partió de los mínimos, desconoció 
circunstancias de mayor punibilidad y dispuso como sanción por el concurso 
de conductas punibles una suma irrisoria no obstante la gravedad del 
comportamiento investigado. 
 
Son esas las razones que posee la sala mayoritaria para avalar la posición 
asumida por la primera instancia, con las salvedades hechas en el cuerpo 
motivo de esta providencia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

ALIRIO JIMÉNEZ BOLAÑOS 
                                             (salva el voto) 

 
La secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


