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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, veintinueve (29) de enero dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 31 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  30-01-15, 10:34 a.m. 

Imputado:  Edwin Andrés Aristizábal Satizábal 

Cédula de ciudadanía: 1.088.000370 expedida en Dosquebradas 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la fiscalía y 
defensa contra la providencia interlocutoria de 
fecha 08-10-14, por medio de la cual se 
inadmitió 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.- En el escrito de acusación presentado al juzgado de conocimiento el 

13-01-14, se dejó consignado lo siguiente: 

 
“El 05 de noviembre de 2013, siendo aproximadamente las 15:55 horas, 

funcionarios de policía que se encontraban de patrulla por el barrio Aura 

Baja, calle 11 frente a la nomenclatura 22-71, observaron la motocicleta 

de placas XRN-96 A, conducida por un joven, a quien se le hace la señal 

de pare y éste atiende. Posteriormente el parrillero emprende la huida y 

el conductor de la motocicleta, quien manifestó llamarse Edison Orlando 

Arias Tabares, el que trató de huir, tirando la motocicleta al suelo, por lo 
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que fue cogido por los funcionarios, siendo necesario pedir apoyo 

policial. Cuando es objeto de requisa se encontró en un bolso que 

llevaba consigo 27 cigarrillos de estupefaciente identificado como 

cannabis, sustancia que arrojó un peso neto de 74.9 gramos. 

Posteriormente se obtiene con su traslado a la Registraduría, su 

identidad como EDWIN ANDRÉS ARISTIZÁBAL SATIZÁBAL”. 

 

Al involucrado se le atribuyó el tipo penal de tráfico de estupefacientes en 

la modalidad de llevar consigo, descrito en el artículo 376 inciso 2º del 

Código de Penas (modificado por el artículo 19 de la Ley 1453/11), 

conducta que no fue aceptada. 

  

1.2.- La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo ante el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) el 26-03-14 y se señaló 

fecha para audiencia preparatoria en desarrollo de la misma, la cual tuvo 

lugar el 03-10-14 -luego de varios aplazamientos- momento en el cual las 

partes presentaron un preacuerdo con miras a finiquitar por consenso el 

proceso; para tal efecto el delegado fiscal expuso los términos de la 

negociación así: el señor ARISTIZÁBAL SATIZÁBAL acepta ser responsable 

en calidad de autor de la conducta imputada y por el verbo rector “llevar 

consigo”, siempre y cuando se le reconozca a cambio como único beneficio 

la situación de marginalidad y pobreza extrema, de conformidad con lo 

estatuido en el artículo 56 del Código Penal, a consecuencia de lo cual la 

sanción no podrá ser superior a la mitad del máximo ni menor de la sexta 

parte del mínimo. 

 

1.3.- La señora juez verifica que el consentimiento del procesado en 

relación con el contenido del citado preacuerdo se ha dado libre de 

apremio y en forma consciente y voluntaria, para a continuación asegurar 

que con la presente solicitud se quebranta el principio de legalidad, toda 

vez que no se cuenta con los presupuestos mínimos para que se le 

reconozca al acusado la situación de marginalidad; para tal afecto expuso 

lo siguiente: (i) el procesado se identificó con un nombre falso; (ii) se 

cuenta con la entrevista de la señora MARISOL RAMÍREZ ARIAS -esposa del 

procesado- quien indicó que vive con él desde hace 10 años e informó que 

la marihuana incautada pertenecía a la persona que lo acompañaba, que 

es un comerciante; (iii) se allegó la declaración de KATERINE MONTOYA 

MOLINA -también compañera sentimental del acusado desde hace tres años-, 

quien asegura que EDWIN es consumidor de estupefacientes porque así se 

lo contó éste.  

 

Con fundamento en ello la juez a quo disiente del preacuerdo porque no 

hay elemento de juicio alguno en el expediente que facilitó el 
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representante de la fiscalía, acerca de que el procesado sea una persona 

que viva en extrema pobreza y que ello tenga relación con la conducta que 

se juzga. 

 

Concluye que aceptar la negociación planteada sería dar mucho a cambio 

de nada y en esas condiciones la negociación no tiene vocación de 

prosperidad. 

 

1.4.- Tanto fiscal como defensa interpusieron y sustentaron el recurso de 

apelación en los siguientes términos: 

 

1.4.1.- El representante de la Fiscalía se refiere inicialmente a los requisitos 

de que trata el artículo 348 C.P.P. para dar lugar a la terminación 

anticipada del proceso en forma bilateral. Asegura que el procesado es una 

persona adicta a los estupefacientes, o al menos no se cuenta con material 

probatoria que demuestre lo contrario. Hace énfasis en el contenido del 

artículo 250 ibídem, el cual refiere la forma como se deben celebrar los 

preacuerdos, y para el caso en particular no se vulneró el principio de 

legalidad porque existen elementos materiales probatorios que demuestran 

la marginalidad del procesado. Sostiene además que hay una intromisión 

indebida del juzgado en cuanto a la valoración del preacuerdo, por lo 

siguiente: (i) a Edwin se le hallaron 27 cigarrillos, lo que fácilmente 

demuestra que eran para su consumo, porque es muy normal que un 

adicto mantenga esta cantidad; (ii) tiene antecedentes penales por este 

tipo de delitos, que confirma aún más su adicción; (iii) por duda probatoria 

se le debe reconocer la marginalidad; (iv) existe libertad probatoria para 

demostrar su adicción, no siendo estrictamente necesario contar con un 

dictamen médico legal; (v) la improbación del preacuerdo viola el principio 

de legalidad. Finalmente trae a colación acápites jurisprudenciales 

referentes a la intromisión indebida que hacen los jueces al momento de 

improbar los preacuerdos -sentencias de tutelas radicadas bajo los números 

69478, 33409 expedidas por la Corte Suprema de Justicia- 

 

1.4.2.- La defensa por su parte coadyuva los argumentos presentados por 

el señor fiscal, y solicita del Tribunal la aprobación del preacuerdo. Los 

temas expuestos se pueden sintetizar de la siguiente manera: (i) la Fiscalía 

está facultada para negociar la marginalidad y la pobreza extrema como 

diminuente de la sanción punitiva, siempre y cuando no se vulneren las 

garantías fundamentales -sentencia C-516/07 y C-206/07-; (ii) el preacuerdo 

presentado respetó los parámetros fijados tanto por esta Corporación 

como por la jurisprudencia nacional; (iii) se pudo demostrar que el 

procesado es un consumidor de estupefacientes; (iv) el juez no puede ir 
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más allá de lo permitido -sentencia T-73555 del 20-05-14-. Por lo anterior 

solicita se revoque la providencia recurrida y en su lugar se dé aprobación 

al preacuerdo presentado. 

 

1.5.- La juez a quo concedió el recurso de apelación en el efecto 

suspensivo para ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Para resolver, SE considera 

  

2.1.- 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 fiscalía y defensa-. 

 

2.2.- 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 fiscal y defensa contra la 

decisión proferida por la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.), por medio de la cual no aprobó el preacuerdo celebrado entre el 

ente persecutor y el acusado debidamente asistido, a cuyo efecto adujeron 

que el preacuerdo no vulneró el principio de legalidad como garantía del 

debido proceso. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

El Tribunal observa pertinente entrar a resolver varios asuntos 

problemáticos que entraña la terminación anticipada del proceso en el caso 

puesto a nuestra consideración. Un primer interrogante tiene que ver con 

la posibilidad de que por medio de un preacuerdo se le llegue a conceder 

al procesado, como es el caso que aquí nos concita, una disminución de 

pena superior a la tercera parte, no obstante que expresamente el 

dispositivo 352 C.P.P. lo prohibe cuando ya se ha presentado el escrito de 

acusación.   

 

Para dilucidar este primer cuestionamiento, la Sala dirá que en oportunidad 

anterior esta Corporación con ponencia de quien ahora ejerce igual 

función, concretamente en una decisión interlocutoria de segundo grado 
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de fecha 23-04-14 dentro del radicado 110016000000201300675, tuvo ocasión 

de penetrar en ese particular asunto y mírese lo que al respecto se 

sostuvo:  

 
“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. 

 

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 
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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”. 

 

Como fácilmente se aprecia, la Corporación es partidaria de admitir esta 

clase de convenios por la vía del preacuerdo, no obstante que ello conlleve 

una disminución de pena que supera la 1/3 parte a la que alude el 

dispositivo 352 de la ley 906/04. 

 

                                     

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.  
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Superado ese inicial escollo, ahora sí pasará la Corporación a enfrentar el 

tema central del recurso, nada diferente a si el acusado ARISTIZÁBAL 

SATIZÁBAL tiene derecho, por vía de la negociación preacordada, a un 

sustancial descuento punitivo por el reconocimiento de una condición de 

marginalidad, ignorancia y/o pobreza extrema: 

 

En criterio de la Colegiatura, la postura que contiene la impugnación es 

evidentemente inadmisible, al menos por dos razones sustanciales:  

 

Como quedó dicho en párrafos precedentes, es perfectamente posible que 

las partes acuerden el reconocimiento de una atenuante, como lo es la 

circunstancia a la que se contrae el artículo 56 del estatuto punitivo, sin 

que para ello se tenga que sostener que debe existir plena prueba a ese 

respecto. 

 

Lo que se acaba de decir tiene su lógica, en cuanto si en verdad se tuviera 

plena demostración del referido instituto en el caso concreto, lo que 

procedería no es un preacuerdo, sino simple y llanamente la concesión de 

la diminuente punitiva por derecho propio. 

 

Es entendido que aquello que se preacuerda es lo que no está plenamente 

demostrado y por lo mismo es una ganancia de la parte que accede a ello 

a cambio por supuesto de admitir su culpabilidad.  

 

Lo dicho guarda armonía con lo que sucede con el principio de 

oportunidad, porque para que éste opere, al menos debe existir un 

principio probatorio en cuanto a la existencia del ilícito; de no ser así, no 

tiene sentido dar aplicación a la figura y lo que corresponde es la 

preclusión. 

 

Obviamente, también hay lugar a ciertas y determinadas concesiones 

punitivas por vía de una negociación, no obstante que exista prueba plena 

al respecto. Pero esto sucede en el caso de las agravaciones punitivas, 

porque es sabido que una de las formas de preacordar es precisamente la 

eliminación de un agravante cuando por supuesto está debidamente 

demostrado, o al menos existe un principio de prueba al respecto y se 

presume que el ente acusador intentará demostrar su existencia en juicio. 

 

Ahora bien, que así sea, es decir, que solo se negocie lo que está en duda 

respeto a las atenuantes punitivas, o aquello otro que posea un respaldo 

probatorio serio como en el caso de las agravantes, no significa que a 

partir de allí todo sea factible de negociarse, porque hay lugar a sostener 
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que una de las reglas que orientan el tema de las terminaciones anormales 

del proceso, es que NO SE PUEDE TRANSAR LO INTRANSABLE, y es aquí 

donde radica la imposibilidad de acceder a lo pretendido por las partes en 

conflicto. Se explica: 

 

Decir que no se puede transar o transigir lo intransable o intransigible, 

significa que existen unos parámetros objetivos que no se pueden variar 

sin romper la realidad procesal. Sería el caso, por ejemplo, que se 

pretendiera decir, contra toda lógica, por vía de una negociación, que se 

entienda que el material alucinógeno incautado no era cocaína sino 

marihuana o viceversa. O que no obstante saberse que la víctima falleció, 

se entienda igualmente en forma absurda que se está ante unas simples 

lesiones. 

 

Como se aprecia, existen unos límites inamovibles que no pueden ser 

fuente de negociación. 

 

Si lo anterior es innegable, entonces veamos qué es lo que aquí se está 

planteando con miras a definir si es o no admisible que se dé una 

negociación en tan particulares términos. 

 

Si nos basamos en la información allegada al encuadernamiento por parte 

de la Fiscalía, sin opinar obviamente a si lo dicho es o no cierto, en cuanto 

eso será tema objeto de análisis al momento del eventual juicio oral, todo 

tuvo origen en un retén policial en el cual se solicitó al aquí acusado que 

detuviera la marcha de la motocicleta que conducía y en la cual se 

desplazaba en compañía de un parrillero. Ambos, es decir, el aquí 

comprometido como el acompañante huyeron pero EDWIN fue 

aprehendido en el acto con los resultados ya conocidos.  

 

No existe constancia en la carpeta presentada por la Fiscalía acerca de la 

realización de una visita socio-familiar con miras a establecer las 

condiciones personales, familiares y sociales del encartado; sin embargo, 

de la información allí contenida, en particular de las entrevistas rendidas 

tanto por la esposa como por la compañera permanente del procesado 

(convive con las dos a la vez), se desprende: (i) que posee un trabajo 

estable porque se ejerce como comerciante en la venta de jeans; (ii) que 

es persona que ha cursado estudios en cuanto se asegura que es bachiller; 

(iii) que no quiso suministrar datos personales a las autoridades de policía 

como quiera que se cambió de nombre y hubo de ser detectado el engaño 

posteriormente por medio del análisis respectivo ante la Registraduría 

Nacional del Estado Civil; (iv) que se da información contradictoria en 
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cuanto a si es o no es persona adicta a los estupefacientes, como quiera 

que la esposa asegura que lo incautado no le pertenecía a él sino al sujeto 

que lo acompañaba, en tanto la compañera permanente dice que sí es 

consumidor de tóxicos porque él y la suegra se lo contaron desde que 

empezaron la relación hace tres años; y (v) que posee antecedentes por 

tráfico de estupefacientes y hurto calificado.    

 

La pregunta que se debe formular es la siguiente: ¿cómo es posible que 

una persona que cohabita con dos mujeres a la vez y por lo tanto tiene 

incluso dos viviendas, que se ejerce como comerciante, que tiene una 

ilustración académica, que transita en vehículo automotor en las 

condiciones en que fue sorprendido, que intenta ocultar sus datos 

personales para engañar a la autoridad y que incluso cuenta con 

antecedentes penales por similar conducta y contra el patrimonio 

económico, pueda ser favorecido con una atenuante que está 

expresamente diseñada por el legislador para aquellos que ostentan la 

condición de desprotegidos sociales por marginalidad, ignorancia y/o 

pobreza extrema, cuando es obvio que un individuo de las calidades que 

aquí se expresan no cumple de lejos con ninguna de esas circunstancias 

excepcionales? 

 

Las partes han querido dar soporte al preacuerdo con el argumento de 

tratarse de una persona adicta a los estupefacientes, pero sucede que no 

solo esa circunstancias no está probada, sino que nada tiene que ver con 

la atenuante a la cual se está haciendo referencia, porque obviamente el 

hecho de que sea persona drogodependiente no significa que 

automáticamente sea a su vez marginal, ignorante o con pobreza extrema, 

y que además eso haya sido la causa para haber cometido la infracción 

penal que se reprocha. Desde luego que no. 

 

La posibilidad de negociar no significa que a cualquier acusado se le pueda 

cobijar con cualquier beneficio, porque, repetimos, se requiere al menos un 

principio probatorio que haga viable esa opción en cuanto la atenuante que 

se propone pueda llegar a existir y su procedencia esté librada a un debate 

en juicio oral.  

 

Podría hacerse incluso un paralelo con lo que acontece, por ejemplo, con la 

ira e intenso dolor, que como se sabe es otra atenuante punitiva, acerca 

de la cual se ha dicho que poseen dos elementos: uno objetivo y otro 

subjetivo. Se requiere que al menos la parte objetiva –no así la subjetiva- 

esté presente para que se haga viable el preacuerdo. Como quien dice que 
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si ni siquiera los elementos básicos de la ira se dan en un caso concreto, la 

negociación estaría llamada al fracaso.  

 

Mutatis mutandis lo mismo ocurre con el estado de marginalidad o 

ignorancia, porque si como en el caso que aquí nos convoca nada hace 

pensar que la persona es un marginal o ignorante, entonces 

necesariamente cualquier negociación en esa dirección se torna inviable.  

 

La Sala está obligada por tanto a confirmar la determinación de primera 

instancia en este singular punto en discusión. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada por 

medio de la cual se improbó el preacuerdo por infracción al principio de 

legalidad. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         MANUEL YARZAGARAY BANDERA

     

 

 

 

                               JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El secretario ad-hoc, 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 


