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Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de Providencia que improbó un Preacuerdo. 

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 

General de la Nación y la defensa del imputado en contra de la 

decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta 

ciudad, el 16 de septiembre de 2.014, en el proceso seguido en contra 

de LEONARDO CONTRERAS GALLEGO, por la presunta comisión del 

delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, en 

virtud de la cual fue improbado el preacuerdo pactado entre la Fiscalía 

General de la Nación y la Defensa. 

 

 

A N T E C E D E N T E S  F Á C T I C O S   R E L E V A N T E S :  

 

Da cuenta el escrito de acusación que el día 19 de marzo de 2014 a las 

18:55 aproximadamente, cuando agentes de Policía adscritos a la 

DIJIN que realizaban operativos de control del microtráfico observan 

una riña entre dos habitantes de la calle en el sector de la calle 15 

entre carrera 9 y 10 y se percatan que un sujeto – quien con posterioridad 
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se identifica  como  LEONARDO CONTRERAS GALLEGO-  cruza  la vía en el 

lugar de la reyerta e ingresa a un lote ubicado un  poco más hacia la 

carrera 10ª para esconder una bolsa negra entre unos escombros, 

motivo por el cual los policiales lo requieren y le solicitan sacar la bolsa 

que había escondido, en la que encuentran 10 bolsas plásticas 

transparentes que contenían 30 envolturas de papel con franjas de 

color verde, para un total de 300 papeletas de unas sustancia de color 

habano con características similares a estupefacientes. Sustancia que 

al realizársele la prueba preliminar de campo (P.I.P.H.) arroja 

resultado positivo para cocaína y sus derivados en un peso neto de 

36,7 gramos.         

 

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

 

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

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

el día 20 de marzo de los corrientes ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal de Pereira con función de control de garantías y allí se 

declaró legal la captura, se les imputó cargos por el delito de 

FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES en la 

modalidad de llevar consigo, cargos a los cuales no aceptó el imputado 

y se le impuso medida de detención preventiva intramural. 

 

La audiencia de formulación de la acusación se realiza el día 27 de 

junio siguiente, ante el Juez Tercero Penal del circuito – quien adquiere 

competencia por reparto ordinario de las diligencias- en la que el ente 

acusador reitera el reato endilgado en la imputación y se fija el día 22 

de agosto posterior para la realización de la audiencia preparatoria – 

fecha en la cual no se realiza la vista por falta de traslado del acusado desde la 

cárcel la 40 de esta ciudad-. 

 

La audiencia se reprogramó para el día 11 de septiembre hogaño y ese 

día el ente acusador manifiesta al Despacho del A quo el acuerdo 

suscrito con el comprometido penal. Dicho preacuerdo se basa en la 

aceptación de los cargos por parte del encartado y la aceptación del 

estado de marginalidad en la adecuación fáctica por parte de la 

Fiscalía, con soporte en que es consumidor de alucinógenos y vive 

hace más de quince años en la calle. Además considera el delegado del 
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Ente acusador que la sustancia no era para su consumo por falta de 

recursos económicos para su adquisición, por lo cual considera que es 

utilizado por otras personas para el desarrollo de dicha actividad. 

 

El A quo suspende la audiencia y la continua el día 16 de septiembre, 

fecha en la cual decide improbar el preacuerdo presentado por las 

partes, decisión contra la cual tanto Fiscalía como defensa interponen 

recurso de alzada y lo sustenta en la misma vista.      

    

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

 

El Juez A quo, explica que la Fiscalía es la titular de la acción penal, y 

por lo mismo se deben de seguir los derroteros impuestos por la Sala 

de Casación Penal – sentencia 31280- y la Corte Constitucional – sentencia 

C-1260 de 2005- por lo cual la función del Juez es la de verificar la no 

vulneración de garantías y derechos del procesado en la suscripción 

del preacuerdo, y de verificar que no se atente contra la legalidad en 

la adecuación de los delitos y las penas – como parte del debido proceso-. 

 

Hace alusión el A quo  a la sentencia de tutela proferida por la Sala 

Penal de la Corte Suprema el día 20 de mayo de este año – radicado 

73555- para puntualizar que no avala el preacuerdo presentado, 

porque el mismo se encuentra alejado de la estricta tipicidad de donde 

se pretende derivar una consecuencia jurídica que no se haya 

acompasado a la razonabilidad, proporcionalidad o equidad, y 

contrario a buscar el aprestigiamiento de la Administración de Justicia, 

se convierte en una burla al sistema al intentar la aplicación de la 

diminuente del estado de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, 

cuando en el caso en estudio no compaginan su estado de 

marginalidad con la cantidad de sustancia estupefaciente incautada, 

que a la par resultaba irrelevante con su estado de consumidor, y lo 

que demuestra – afirma el A quo- es que el acusado es un eslabón más 

en la cadena del tráfico de estupefacientes.    

 

L A S   A L Z A D A S: 

 

El señor Fiscal delegado ante la inconformidad con la decisión 

interpone recurso de apelación y fundamenta su disenso en que la 
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Fiscalía no está dedicada a conceder beneficios o rebajas en 

desconocimiento del principio de legalidad y el rol constitucional que 

determina sus fines y cada caso hay que analizarlo de acuerdo a los 

elementos materiales probatorios; para el caso en concreto se habían 

presentado elementos determinantes que llevaban a demostrar el 

estado de marginalidad del señor CONTRERAS GALLEGO, por estar 

como habitante de la calle desde hacía ya 15 años, se encontraba en 

un sitio de consumo y tráfico de estupefacientes y la gran cantidad de 

sustancia incautada denotan que las mismas no estaban destinadas a 

su propio consumo, sino que es una persona que está siendo utilizada 

por las bandas dedicadas el expendio de estupefacientes, en razón a 

su estado de indigencia, y a su adicción a las drogas según se 

desprende de sus antecedentes penales, ya que ha sido capturado en 

varias oportunidades en la comisión de idénticos ilícitos. Con dicha 

disertación solicita al Tribunal revocar la decisión de instancia y en su 

lugar dar aprobación al preacuerdo presentado por la partes. 

 
La apoderada de la defensa disiente de la decisión en razón a que – 

según se extracta de un extensa y confusa intervención- el preacuerdo se 

encuentra dentro de los parámetros de legalidad y la decisión del A 

quo se debe a una situación de apreciación en torno a un haber 

probatorio que no está en la obligación, la defensa ni la fiscalía de 

suministrar en razón a que los preacuerdos pretenden humanizar la 

justicia y a través de ellos, el señalado penal renuncia a un juicio 

público. Ese mecanismo es perfectamente legal por varios aspectos i) 

la titularidad de la acción penal en cabeza de la Fiscalía que la hace 

exclusiva y excluyente en la que no se puede inmiscuir el Juez; ii) El 

preacuerdo se realizó sobre una situación fáctica y jurídica trazada en 

la imputación; iii) se demostró dentro de las diligencias la calidad de 

habitante de la calle de su representado y su adicción a las drogas; y 

iv) llevaba consigo una irrisoria cantidad de estupefaciente. Así que 

estos factores influyen para que la fiscalía realizara ese análisis de 

legalidad frente al tipo penal en su verbo rector imputado y haber 

celebrado el acuerdo dentro de los parámetros legales, motivo por el 

cual solicita se revoque la decisión y se de aprobación al preacuerdo 

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

 

 

- Competencia:  

 

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

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

asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar 

que hasta esta etapa procesal no se avizora nulidad alguna que haga 

inválida la actuación.  

 

 

- Problema Jurídico: 

 

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

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

desprenden los siguientes problemas jurídicos:  

 

 ¿La decisión de improbar el preacuerdo por parte del Juez A quo se 

encuentra ajustada a la legalidad y a los pronunciamientos 

jurisprudenciales actuales y por ello debe ser confirmada, o 

contrario a ello deba ser revocada por no atender los referentes 

citados?  

 

- Solución: 

 

Ya esta Sala ha tenido la oportunidad de realizar un análisis respecto 

de los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al momento 

de verificar la legalidad de alguno de los mecanismos de terminación 

abreviada de los procesos, acorde a lo establecido en la legislación 

procesal penal vigente como de la línea jurisprudencial trazada por 

parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 

dicha ocasión se refirió de la siguiente manera: 

 

“Los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al 

momento verificar la legalidad de los preacuerdos y las 

negociaciones. 
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Como consecuencia de la implementación del Sistema Penal 

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

del 2.004, fueron introducidas una serie de innovaciones para la 

procedencia de los mecanismos de terminación abreviada de los 

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

relevancia al derecho que le asiste a los procesados de renunciar a ser 

juzgados en un juicio oral, público, concentrado e imparcial con 

inmediación de la prueba, lo que conllevó a que a los Jueces que 

ejercieran las funciones de Conocimiento le fuesen otorgadas mayores 

facultades al momento de ejercer el respectivo control de legalidad 

para la aprobación de dichos mecanismos de terminación abreviada 

de los procesos penales. 

 

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

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

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

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

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

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

legal para el Juez de verificar la legalidad de dichas actuaciones 

procesales, con el fin de impartirle su correspondiente aprobación o 

improbación. 

 

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

esenciales de los controles que ejerce el Juez de Conocimiento al 

momento de verificar la legalidad de alguna medida de terminación 

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

mismos se ha presentado algún tipo de vulneración, quebrantamiento 

o desconocimiento de «Garantías Fundamentales»; pero como 

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

imperioso determinar cuál sería su verdadero contexto dentro del 

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

“Garantías Fundamentales”, están relacionadas con ese cúmulo de 

derechos que le asiste a una persona que se encuentre sometida a un 

proceso jurisdiccional o administrativo, las cuales han sido 

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

Derechos y Principios que integran el concepto de Debido Proceso, 

acorde con lo consignado en el bloque de Constitucionalidad1 y el 

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

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

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

del Non Bis Ibídem, etc…  

 

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

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

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

                                                           
1 Artículo  8º de la Ley 16 de 1.972 -Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- y artículo 14 de la Ley 74 de 1.968 -
Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-.  
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preacuerdo o el allanamiento a cargos esté exento de vicios del 

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

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

espontánea y debidamente asesorado por su apoderado judicial”2.  

 

En aquella oportunidad esta Colegiatura concluyó que el juez de 

conocimiento al momento de verificar la legalidad de una de las 

formas de terminación anormal del proceso – por allanamiento a 

cargos, preacuerdo o negociación, debe velar por que se cumplan los 

siguientes aspectos: 

 

1) Que el acto procesal de terminación abreviada del proceso no esté 

afectado por ningún tipo de vicios del consentimiento e igualmente 

que el encausado al momento de allanarse a los cargos o de 

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

libre, espontánea y con consciencia de lo que hacía; todo ello con el 

debido acompañamiento y asesoría de un profesional del Derecho.  

 

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

filosóficamente justifican su existencia, así como de los postulados que 

orientan el Derecho Premial. 

 
3) El Preacuerdo o la negociación debe ser respetuoso de los 

postulados que orientan el Principio de Legalidad. Lo cual quiere 

decir que no puede existir duda alguna sobre la adecuación típica de 

la conducta punible objeto del convenio. Igualmente en aquellos 

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

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

dosimetría punitiva según lo expuesto por la Corte en la Sentencia 

245313. 

 

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

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

requisitos que son necesarios para poder proferir una sentencia 

condenatoria. 

 

5) La coherencia entre el núcleo fáctico de la formulación de la 

imputación y la calificación jurídica de los hechos, los cuales a su 

                                                           
2 Sentencia del 16 de junio de 2014, Radicación # 66001 60 00035 2012 04835 01 
3 Sentencia del cuatro de mayo de dos mil seis. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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vez se constituyen en el norte que deben ser tenidos en cuenta por 

las partes respecto de los hechos y delitos que son objeto del 

preacuerdo o del allanamiento a cargos. El tema objeto de control de 

legalidad por parte del Juez de Conocimiento, lo constituyen las 

premisas fácticas y jurídicas, es decir los hechos jurídicamente 

relevantes y su correspondiente calificación jurídica, que fueron 

plasmadas ya sea en la formulación de la imputación o en el escrito de 

acusación. Al respecto se señala que el criterio de la Corte es en el 

siguiente sentido:  

 

“En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial que le asiste 

dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez de 
conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes una 

incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un 
error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de 
formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de 

manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 
coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el 

reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el desconocimiento 
de una atenuante, etcétera), y éste además repercute sustancialmente en 
la determinación de los límites punitivos, estará ante el quebrantamiento 

de la garantía judicial del debido proceso en lo que se refiere al principio 
de estricta jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma 

garantista según el cual, cualquier error en la denominación jurídica de la 
conducta no implica  que tenga algún tipo de relevancia dentro del trámite 

de los preacuerdos y negociaciones, pues, más allá de la intangibilidad de 
la situación fáctica inicialmente atribuida, lo que debe confrontar el juez 
de conocimiento es que la adecuación típica plasmada en el escrito se 

corresponda jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes 

realizan su consenso……”4.  

 

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

perciba que eventualmente la conducta del procesado se adecue 

típicamente en otro delito que no fue objeto del preacuerdo ni por el cual 

se le haya impetrado cargos en su contra, no le sería válido ejercer 

ningún tipo de control sobre tales eventuales omisiones en las que 

incurrió la Fiscalía para de esa forma proceder a improbar la negociación, 

puesto que se estaría desconociendo el norte de la misma: los hechos 

jurídicamente relevantes y su correspondiente calificación jurídica con los 

cuales fue erigida la formulación de la imputación o el escrito de 

acusación; además, con tal proceder el Juez del Conocimiento 

prácticamente estaría usurpando el principal rol de la Fiscalía: la 

titularidad de la acción penal, lo que conllevaría al quebrantamiento de 

una de las espinas dorsales del sistema penal acusatorio: La división de 

funciones de Investigación y Juzgamiento.  

                                                           
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 29.979. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA 
SALAMANCA 
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Pero tales eventuales situaciones, no constituyen óbice alguno para que el 

Juez Cognoscente pueda impartir una aprobación parcial del acuerdo que 

le fue puesto a su consideración y ordene la correspondiente compulsa de 

copias, previa ruptura de la unidad procesal, tal solución ha sido prohijada 

por la Corte en la decisión del 15 de septiembre de 2010. Proceso # 

34787. M. P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 

 

Como bien se manifestó con antelación, la razón aludida por el Juez A 

quo para no impartirle aprobación al preacuerdo, estuvo 

fundamentado en que no se había traído prueba alguna al proceso con 

el cual se demostrara la situación de marginalidad del encartado,  

aunado a la gran cantidad de sustancia alucinógena incautada.    

 

Para el caso en cuestión se analiza que la Fiscalía -en el preacuerdo 

pactado con el encartado- en una actitud que raya de laxa quiere dar 

aplicación a la circunstancia de marginalidad establecida en el artículo 

56 del C.P., como contraprestación por la aceptación de la 

responsabilidad del encausado, cuando esta figura es un derecho 

consagrado en la legislación penal, y si bien puede ser motivo de 

negociación, es al juez a quien le compete determinar si de los medios 

de conocimiento allegados al proceso se pueda deducir tal situación, 

para así poder darle aplicación. Entonces si la situación fáctica del 

encartado no se acopla con el estado alegado por la Fiscalía mal puede 

el juez que verifica el preacuerdo darle validez, cuando la negociación 

vulnera de manera flagrante el principio de legalidad al querer aplicar 

una norma sin el fundamento fáctico. 

 

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

suscrito entre la Fiscalía y la Defensa no supera con éxito el 

correspondiente control de legalidad al que es sometido, debido a que 

la circunstancia de marginalidad debe estar soportada en medios de 

conocimiento contundentes pero no en especulación e ideaciones por 

parte del representante del ente acusador, como la que sustenta en la 

audiencia, de ser el encartado un habitante de la calle desde hace 15 

años, cuando la progenitora del mismo lo ubica fuera de la casa desde 

enero de este año, con lo que descarta su antiguo modus vivendi en la 

exterioridad de su hogar.  

 

Además argumenta el Representante del Ente Acusador que el sujeto 

traído a juicio es utilizado por las bandas del microtráfico por su 

estado de habitante de la calle, con lo cual se demuestra su estado de 
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marginalidad. Al respecto cabe llamar la atención sobre la apreciación 

del estado de marginalidad, en el cual, los factores personales del 

sujeto debe estar en estrecha relación con la conducta ilícita y sirven 

de peldaño para desatender la norma. Al respecto dijo la Corte: 

  

“En el primer evento (es decir, cuando el sujeto aún tiene capacidad 
psíquica para acceder al conocimiento del mandato normativo, pero le 
cuesta motivarse por la norma y actuar conforme a ella), se configura el 

fenómeno de la imputabilidad disminuida, que para efectos prácticos se 
refleja, dentro de la imposición de la pena, en el reconocimiento de la 

circunstancia genérica de menor punibilidad prevista en el numeral 9 del 
artículo 55 de la ley 599 de 2000 (“[l]as condiciones de inferioridad 
psíquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas”), o 

incluso en la rebaja de la sexta parte del mínimo y de la mitad del máximo 
imponible que contempla el artículo 56 ibídem, por causa de la “influencia 

de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza 
extremas”. 

 
En cualquier caso, tanto la capacidad de comprensión como la de 

autodeterminación, sea ésta disminuida o no, constituyen aspectos que de 
ninguna manera deberán valorarse de forma abstracta, sino siempre 
concreta, dependiendo de las circunstancias de cada asunto en particular, 

y en relación con la específica realización del tipo, tal como de manera 
unánime se ha expuesto en la doctrina: 

 
“Que la imputabilidad es una característica del acto que proviene de 

una capacidad del sujeto, es algo que se pone claramente de 
manifiesto por la circunstancia de que a una persona puede serle 

imputable un injusto y no otro. Un débil mental puede tener 
capacidad de pensamiento abstracto para comprender la 
antijuridicidad de un homicidio, que no demanda gran nivel de 

abstracción, pero no tenerla para comprender el contenido injusto 
de ciertos delitos económicos que exigen, por lo general, una 

capacidad de pensamiento abstracto de mayor alcance”5. 

 

 “[…] por regla general la inimputabilidad no se puede constatar en 
abstracto en razón de un determinado estado o diagnóstico, sino 

sólo en atención al hecho concreto. Ni siquiera los trastornos 
psíquicos patológicos deben excluir la capacidad de culpabilidad 
respecto de cualquier conducta: ‘La misma persona puede ser 

inimputable en determinados momentos respecto de determinados 
hechos, y sin embargo no serlo en otros momentos respecto de 

otros hechos’”6. 

 

En otras palabras, el juicio acerca de la imputabilidad no se agota 
con tan solo establecer un estado de patología, deficiencia o 

impedimento mental en el procesado, sino que siempre deberá 
apreciarse en directa relación con la prohibición prescrita por la 

                                                           
 
5 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro, y Slokar, Alejandro, Op. cit., p. 658. 
6 Roxin, Claus, Op. cit., § 20, 6, citando al proyecto de Código Penal de 1962. 
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norma.”7.(Negrillas para resaltar) 

     

Conforme a lo anterior la explicación otorgada por la Fiscalía –utilizada 

como argumento para catalogar el señor CONTRERAS GALLEGO como 

una persona en estado de marginalidad, para esta Sala es una 

afirmación lógica pero no probada, ya que debido a sus repetidas 

presentaciones ante las autoridades judiciales con causa en el mismo 

ilícito, es más sencillo deducir que el encartado presuntamente tenga 

una participación directa y voluntaria en esa práctica, como el mismo 

fiscal lo refiere en su recurso al manifestar que: “obviamente Leonardo 

está dentro de una cadena delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes”,  

que una utilización forzosa por parte de las bandas. Pero en uno u otro 

caso la actuación que puede adelantar la Fiscalía es brindar al 

enjuiciado el goce de un principio de oportunidad con el cual pueda 

sacar frutos en su actividad investigativa y así lograr la comparecencia 

de los demás integrantes de la banda ante las autoridades. 

 

Todo lo antes expuesto quiere decir que al procesado, se le dio mucho 

a cambio de su pírrica y parca colaboración con la Administración de 

Justicia –aceptar los cargos-, cuando como en el evento se encuentra la 

Fiscalía frente a una situación de flagrancia. Tal situación desconoce 

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

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

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

Administración de Justicia, pues con tales negociaciones se le está 

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

presuntamente implicado en delitos graves y de gran connotación, a 

cambio de nada, le fue otorgado un excesivo y generoso descuento 

punitivo, lo que obviamente no puede ser tolerado por la Judicatura al 

momento de ejercer los correspondientes controles de legalidad sobre 

los preacuerdos y las negociaciones.  

 

Considera esta Colegiatura que existen válidas razones para no 

impartirle aprobación al preacuerdo puesto de presente, ya que con 

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

derechos y garantías fundamentales propios del Debido Proceso y por 

ello a modo de corolario, la Sala confirmara la providencia que fue 

objeto de la alzada. 

                                                           
7 Sala de Casación Penal: Sentencia del 11 de marzo de 2009. Proceso # 26789. M. P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

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

virtud de la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad,  

improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y 

la Defensa del señor LEONARDO CONTRERAS GALLEGO, en la 

audiencia celebrada el 16 de septiembre de 2014 en el juicio que se le 

adelanta por el punible de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES. 

 

SEGUNDO: Las partes quedan notificadas por estrado y contra la 

presente decisión no procede recurso alguno.  

 

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

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


