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Radicación 66001 60 00 035 2014 01473 01 

Procesado Jhon Faver Peláez Escudero  

Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Juzgado de conocimiento  Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera instancia. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por el delegado del ente acusador y el 

defensor del procesado, contra la decisión proferida por el juez tercero penal del 

circuito de Pereira el 20 de febrero de 2015, que improbó un preacuerdo suscrito 

por el procesado, su defensor y el delegado de la FGN. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En la audiencia preparatoria que se adelantó el 20 de febrero de 2015, se 

cumplieron las siguientes actuaciones: 

2.1.1 El defensor informó que se había  celebrado un preacuerdo con el acusado, 

que fue sustentado por el fiscal así: 

 El acusado Jhon Faber Peláez Escudero aceptaba los cargos como autor de 

la violación del artículo 376  del CP en la modalidad de “llevar consigo”. Como 

contraprestación se reconocería en su favor la aplicación del artículo 56 del CP, 

en razón de su situación de marginalidad y pobreza.  
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 Para el efecto se adujo que el incriminado había sido detenido el 31 de marzo 

de 2014, por llevar consigo una bolsa que contenía 31 cigarrillos de una sustancia 

que fue identificada como marihuana, con un peso de 100,7 gramos. Las  labores 

investigativas y en especial el informe de arraigo que obraba en el expediente, 

demostraban que el acusado tenía la condición de adicto al consumo de 

sustancias sicoactivas, lo que tuvo injerencia directa en la comisión de la 

conducta que se le atribuyó,  por lo cual se le reconocía en el preacuerdo esa  

circunstancia modificadora de la  punibilidad, con lo cual se cumplían los fines 

legales de ese tipo de convenciones. 

2.2 El defensor confirmó los términos del pacto procesal anunciado. El señor 

Peláez se  mostró conforme con el preacuerdo celebrado, luego de que fuera 

enterado sobre los beneficios y consecuencias de su aceptación de responsabilidad. 

 

3. SOBRE LA  DECISIÓN RECURRIDA 

3.1 El juez de  conocimiento no avaló el preacuerdo en mención. La síntesis de su 

decisión es la siguiente: 

 La simple condición de adicto al uso de estupefacientes, no permitía ubicar 

al procesado dentro de las circunstancias de marginalidad previstas en el 

artículo  56 del CP, mencionando que el señor Peláez había sido capturado en 

flagrancia el  31 de marzo de 2014, es decir casi un año antes de la presente 

actuación. En la audiencia de formulación de acusación el fiscal anunció que 

anexaría copia de una sentencia condenatoria que obraba contra el acusado, que 

se hallaba privado actualmente de su libertad por un proceso diverso. 

 El fiscal expuso que en el preacuerdo se reconocería como contraprestación 

en favor del procesado, la circunstancia de disminución punitiva prevista en el 

artículo 56 del CP, ya que su situación de marginalidad tuvo injerencia en la  

comisión de la conducta que se le imputó. 

 La circunstancia de marginalidad invocada no se podía deducir de la simple 

condición de adicto al uso de estupefacientes que se atribuyó al incriminado. 

Fuera de lo anterior se debía tener en cuenta la presentación de la  sustancia 

incautada,  ya que según la prueba de PIPH, el acusado llevaba una bolsa con 

marihuana suelta y 31 cigarrillos “armados”, con un peso neto que excedió de 100 

gramos, lo que permitía deducir una  intensificación de la antijuridicidad de su 

conducta. 

 El preacuerdo sometido a su examen no cumplía con el fin de “aprestigiar” la 

administración de justicia, como lo expuso el fiscal,  ni tampoco se podía aprobar 

con el pretexto de hacer efectivos criterios de celeridad o de conveniencia, para 

finiquitar el caso. 

 Por lo tanto no resultaba procedente que se reconociera esa condición de 

marginalidad en favor del procesado, que le generaba una significativa reducción 
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de las 5/6 partes de la pena a imponer, lo que iba en contravía de los principios 

de legalidad e igualdad de la sanción penal, en atención al contexto fáctico del 

caso y la consecuencia jurídica prevista para la  conducta investigada. 

3.2 La decisión fue apelada por el fiscal y el defensor. 

 

4. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 

4.1 Delegado de la  FGN (recurrente)   

 El  A quo no podía desbordar sus facultades para efectos de improbar el 

preacuerdo celebrado, ya que en la jurisprudencia reciente de la  SP de la CSJ, 

se ha venido manifestando que el fiscal es autónomo en materia de preacuerdos, 

ya que tiene la titularidad de la acción penal. 

 No resultan válidas las  consideraciones efectuadas por el juez sobre las 

características y cantidad de la sustancia incautada, para deducir que esa 

situación generaba un plus mayor de lesividad del acto, ya que la imputación se 

hizo por la conducta de “llevar consigo” la marihuana incautada, fuera de que con 

el preacuerdo no se está propiciando la impunidad,  ya que el incriminado 

igualmente va a recibir una sanción, que será reducida en los términos del  

artículo 56 del CP. 

 Por tal razón el preacuerdo si cumple el fin de acreditar la administración 

de justicia. El  interés de la FGN no es el de enviar adictos a las drogas a las 

cárceles, ya que ese criterio fu morigerado por la SP de la CSJ, según decisión 

del CSJ SP del  12 de noviembre de 2014, radicado 42617, donde se invitó a los 

operadores jurídicos a revisar los efectos jurídicos de los  casos de simple 

tenencia de drogas. Por esa razón no se podía partir de  criterios de 

responsabilidad objetiva para determinar la situación del  procesado, máxime si 

en este caso no se evidenció ninguna conducta de comercio de estupefacientes, 

por lo cual se adecuó la  imputación al verbo rector  “llevar consigo”. 

 No es cierto que en el caso sub lite  se esté  “feriando“ la administración de 

justicia, ya que se estaba buscando una solución acorde con el precedente antes 

citado, haciendo uso de las facultades que posee la FGN, en la medida en que el 

preacuerdo redundaría en una  solución rápida del caso para imponer una pena 

razonable al acusado,  evitando un juicio plenario, que resultaría costoso y 

distraería la atención de otros asuntos  que demandan la intervención del ente 

acusador. 

 Solicita que se  revoque la decisión de primer grado a efectos de que se 

apruebe  el preacuerdo celebrado, que fue convenido con un adicto al  consumo 

de estupefacientes, por lo cual no resultaba relevante, la cantidad o 

presentación de la marihuana decomisada. 
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4.2 Defensor (recurrente)   

 Comparte los argumentos del delegado de la FGN, a efectos de que esta 

colegiatura le ordene al juez de primer grado que apruebe el preacuerdo 

celebrado, ya que el delegado de la FGN cumplió con sus deberes procesales en 

lo relativo a este pacto procesal, que resultaba  procedente según los EMP y las 

disposiciones legales. 

 La FGN tiene la facultad de tipificar la conducta punible de una manera 

diversa que le resulte más favorable al acusado, tal y como ocurrió en este caso, 

donde se reconoció en favor del procesado la  causal de marginalidad prevista 

en el artículo 56 del CP, que no estaba condicionada a la cantidad o la 

presentación de la  marihuana incautada. 

 En el preacuerdo el acusado admitió su responsabilidad a cambio de una  

reducción de su pena, lo que redundaba en el aprestigiamiento de la 

administración de justicia. Ese pacto se hizo con el concurso del señor Pelaéz 

Escudero, quien colaboró para solucionar su propio caso a cambio del 

reconocimiento del factor de reducción punitiva mencionado, sin que ello 

signifique que se presente una situación de impunidad, ya que pese a la 

disminución de su pena, no tendría derecho al subrogado de la condena 

condicional.  

 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 

5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo 

dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  

5.2 Problema  jurídico  a resolver: Con base en el principio de limitación de la 

doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por el delegado  del ente 

acusador y el defensor del procesado, se debe resolver lo relativo al grado de 

acierto de la decisión del juez de primera instancia, que no aprobó el preacuerdo 

celebrado entre la FGN y el señor Jhon Faber Peláez Escudero, en el cual este 

aceptó su responsabilidad por la violación del artículo 376 del CP, a cambio de que 

la FGN le reconociera su situación de marginalidad, que es una de las causales 

previstas en el artículo 56 del CP, para reducir la pena  que en tal virtud, no puede 

exceder de la mitad del máximo,  ni ser menor de la 1/6 parte del mínimo de la 

consecuencia jurídica prevista para el delito. 

5.3  En la ley 906 de 2004,  se incluyeron los preacuerdos y las negociaciones con 

la finalidad de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida 

justicia; activar la solución de los conflictos sociales generados en el delito; 

propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr 

la participación del imputado en la definición de su caso1. 

                                                           
1 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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En desarrollo de esta forma abreviada de terminación del proceso, resulta 

procedente que el  Fiscal y el imputado,  asistido por su Defensor, lleguen a un  

acuerdo sobre los términos de la imputación, que debe ser presentado ante el juez 

de conocimiento como acusación, el cual resulta ser obligatorio para el fallador 

según el artículo 351 del CPP, salvo que en esa convención se desconozcan o se 

quebranten garantías fundamentales. Esta misma norma establece claramente que 

si en desarrollo de un preacuerdo se presenta un cambio favorable para el imputado 

en lo que tiene que ver con la pena a imponer, esta circunstancia se  constituirá en 

la única disminución compensatoria por el acuerdo, lo que indica que no es permitido 

incluir en este tipo de convenciones más de una cláusula que genere la reducción de 

la consecuencia jurídica de la conducta. En ese sentido el inciso 2º del artículo 350 

ejusdem,  indica lo siguiente: 

“…el fiscal y el imputado a través de su defensor, podrán adelantar 

conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará 

culpable del delito imputado, o de uno relacionado con pena menor, a cambio de 

que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún 

cargo específico. 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma 

específica con miras a disminuir la pena.”    

5.4 Al diferenciar las figuras procesales del allanamiento unilateral a los cargos y 

de preacuerdo o negociación (que implica naturalmente la concurrencia de  

voluntades), la SP de la CSJ, explicó lo siguiente:  

“…al contrario de lo que ocurre en el evento de allanamiento, al celebrar un 

preacuerdo el fiscal y el imputado o acusado, según los elementos de prueba y 

evidencias recaudadas en la actuación, pueden pactar o negociar -entre otros- 

sobre aspectos tales como los siguientes: i) el grado de participación, ii) la 

lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, iii) una específica modalidad 

delictiva respecto de la conducta ejecutada, iv) su forma de culpabilidad y las 

situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, v) la sanción a imponer, 

vi) los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que se refieren 

los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del Código Penal, vii) los errores a 

que se refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, viii) las 

circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), 

ix) la ira o intenso dolor (artículo 57), x) la comunicabilidad de circunstancias 

(artículo 62), xi) la eliminación de causales genéricas o específicas de 

agravación y, en fin xii) las conductas posdelictuales con incidencia en los 

extremos punitivos2. (Subrayas no originales). 

 

Todas las situaciones reseñadas conllevan circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales cabe atribuir 

responsabilidad penal y, por ende, fijan para el procesado, de consuno 

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389 
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con su acusador, la imputación fáctica y jurídica, así como sus 

consecuencias…”3 

 

5.5 La anterior enunciación indica que entre las facultades que posee la FGN a la 

hora de hacer preacuerdos se encuentra la de pactar la aplicación del artículo 56 

del CP, a efectos de generar la disminución de la pena a imponer, como 

contraprestación en favor del acusado por aceptar los cargos, tal como se hizo en 

el presente caso según los términos de la convención que se sometió a la aprobación 

del juez de conocimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el  inciso 4º del artículo 351 

del CPP, norma que dispone que el juez  de conocimiento está en la obligación legal 

de ejercer un control formal y material sobre los preacuerdos presentados, en 

aras de garantizar el respeto de las garantías fundamentales del procesado y del 

debido proceso que comprenden la aplicación de los principios de tipicidad estricta 

y de legalidad de la pena, por lo cual y  pese a que se admite una relativa 

discrecionalidad a la hora de convenir un preacuerdo, los términos de ese tipo de 

convenciones se  encuentran  limitados por las circunstancias fácticas y jurídicas 

que enmarcan el hecho investigado. En ese sentido,  la SP de la CSJ se refirió al 

control que debe ejercer por el juez de conocimiento como garante de la 

prevalencia de los derechos y garantías fundamentales, manifestando lo siguiente: 

“…en materia de preacuerdos y negociaciones la jurisprudencia de la Sala viene 

enseñando que [las facultades del funcionario judicial] no se refieren 

únicamente a la cantidad de pena imponible, sino a los hechos imputados y sus 

consecuencias, acuerdos que obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos 

desconozcan o quebranten  garantías fundamentales. Los preacuerdos y 

negociaciones celebrados entre la fiscalía y el imputado -también ha precisado 

la Corte- deben regirse por los principios de lealtad y buena fe, por lo que todo 

aquello que constituya su objeto que no viole garantías fundamentales o se 

encuentre al margen de la ley ha de ser incorporado de manera integral al acta 

correspondiente…”4.5 

5.6 En el caso sub lite,  y según el texto del preacuerdo, resulta claro que el  señor 

Peláez  Escudero  aceptó los cargos por haber incurrido en la norma de prohibición 

contenida en el artículo 376 del CP, con la consecuencia jurídica prevista en el 

segundo inciso de esa norma, de acuerdo a la imputación jurídica que se le hizo en 

la audiencia preliminar, que no aceptó en esa oportunidad (folio 6), a cambio de que 

se reconociera en su favor la circunstancia de marginalidad que prevé el artículo 

56 del CP. 

El juez de conocimiento decidió improbar el preacuerdo, por considerar que la 

cantidad de marihuana que se incautó al procesado y el hecho de que una parte de 

ella viniera liada en 31 cigarrillos denotaba un mayor componente de lesividad de la 

conducta, por lo cual resultaba excesiva la contraprestación otorgada por el 

delegado de la FGN para propiciar su avenimiento a los cargos, en la medida en que 

                                                           
3 Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho.  
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 3 de octubre de 2007, radicación No. 28381 
5 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Radicado 37209. 23 de noviembre de 2011 M.P. Dr . José Luis Barceló 
Camacho. 
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el reconocimiento de la situación de marginalidad aducida generaba una reducción 

muy significativa de la pena a imponer de ser avalado el  preacuerdo, situación que 

no resultaba acorde con los fines de esa figura del derecho premial, según lo 

dispuesto en el artículo 348 del CPP entre los cuales se cuentan “aprestigiar la 

administración de justicia y evitar su cuestionamiento”.  

5.7 El fiscal y el defensor se opusieron a esa determinación, considerando que las 

consideraciones del A quo  sobre la cantidad y presentación de la marihuana 

incautada, no constituían una razón suficiente para desvirtuar el estado de 

marginalidad que le fue reconocido al procesado a  cambio de su allanamiento a 

cargos, por lo cual solicitan que se revoque la decisión de primer grado y se  ordena 

dar  vía libre al preacuerdo suscrito con el procesado. 

5.8 Solución al problema jurídico planteado:   

En principio la Sala entiende que al reconocerse al procesado la aplicación del 

artículo 56 del CP, (lo que tiene notoria injerencia en la modificación de la 

consecuencia jurídica de la conducta que aceptó), se podría analizar el asunto con 

base en lo dispuesto en el  inciso 2º del artículo 351 del CPP que dispone lo siguiente 

en materia de preacuerdos: “Si hubiere un cambio favorable para el imputado con 

relación a la pena a imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el 

acuerdo“, ya que en este evento  ese “cambio favorable” se tradujo en el 

reconocimiento en favor del procesado de la  circunstancia de “marginalidad“ 

contemplada en la norma antes citada, la cual al no haber sido definida por el 

legislador puede entenderse según el Real Diccionario de Lengua Española como: 

“1. f. Situación de marginación o aislamiento de una persona o de una colectividad. 

2. f. Falta de relación de algo con la materia de que se trata. 3. f. Falta de 

integración de una persona o de una colectividad en las normas sociales comúnmente 

admitidas.”6 

 

5.9 En la jurisprudencia puntual de la SP de la CSJ, sentencia  CSJ SP del 15 de 

octubre de 2014, radicado 42184 se dijo lo siguiente: 

“El Juez de Conocimiento está obligado a aceptar el acuerdo presentado por la 

Fiscalía, salvo que este desconozca o quebrante las garantías fundamentales. 

 

Acerca de esta última circunstancia, para la Sala es claro que las garantías 

fundamentales  a las cuales se refiere la norma para permitir la injerencia del 

juez, no pueden examinarse a la luz del criterio subjetivo o arbitrario del 

mismo y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales que  demuestren 

violaciones objetivas y palpables necesitadas del remedio de la improbación 

para restañar el daño causado o evitar sus efectos deletéreos. 

 

(…)” 

 

                                                           
6 http://lema.rae.es/drae/?val=marginalidad.  

http://lema.rae.es/drae/?val=marginalidad
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Del mismo modo en la sentencia CSJ SP del 20 de mayo de 2014, radicado 73555, 

se puso de presente que para efectos de improbar un preacuerdo, no resultaba 

posible acudir a criterios basados en la  disconformidad del juez con la tasación 

de la pena acordada por las partes, pero se aclaró que la validez del contrato 

procesal quedaba condicionada a que la consecuencia jurídica de la conducta se  

fijara dentro de los límites del marco punitivo legal. En ese sentido se manifestó: 

 

“ (…) 

El Tribunal encontró necesario amparar derechos fundamentales con base en el 

incremento de la pena por el concurso de delitos por haber sido de dos meses, 

pero reconociendo el ad quem que esta decisión del a quo se encuentra dentro 

de los derroteros de artículo 31 de la Ley sustancial penal 599 de 2000, por 

tanto y siendo como lo es cierta esta última premisa, cualquier argumento que se 

haga para descalificar la tasación de la pena constituye una disparidad de 

criterios sin incidencia en las garantías fundamentales de las partes e 

intervinientes, insuficiente para hacer intromisión en la facultad de las partes 

para preacordar.   

No es que la Sala esté admitiendo que no se debe ser más cuidadoso en la 

tasación de la pena y que no se deba considerar el principio de proporcionalidad 

en la dosificación para que con ésta se cumplan los fines a ella asignados, pero, 

cuando el monto señalado por el juez o convenido por las partes en un preacuerdo 

está dentro de los límites legales, no es posible desconocer esas facultades so 

pretexto de amparar garantías para imponer un criterio, como en este caso 

ocurrió con la decisión del 4 de abril de 2014 del Tribunal de Pereira, al improbar 

parcialmente el acuerdo por supuesto desconocimiento del citado principio en el 

incremento del concurso de delitos.” (Subrayado fuera de texto).  

Y como complemento de lo expuesto en precedencia, igualmente hay que hacer 

mención  de lo manifestado recientemente por una sala de tutelas de la SP de la 

CSJ, en decisión STP57254-2015 del 11 de mayo de 2015, radicado 79.393 así:  

“(…)  

En este sentido, a título apenas ejemplificativo, la intervención del juez, que 

opera excepcionalísima, debe recabarse, se justifica en los casos en que se 

verifique algún vicio en el consentimiento o afectación del derecho de defensa, 

o cuando el Fiscal pasa por alto los límites reseñados en los puntos anteriores o 

los consignados en la ley- como en los casos en que se otorgan dos beneficios 

incompatibles o se accede a una rebaja superior a la permitida, o no se cumplen 

las exigencias punitivas para acceder a algún subrogado.“  (Subrayas y negrillas 

fuera del texto original)  

5.10 A esta altura de la exposición,  hay que hacer una distinción necesaria ya que 

esta Sala se pronunció recientemente en el caso del procesado Cristian David 

Rincón Restrepo, con ponencia del suscrito, al decidir un recurso de apelación que 

interpuso el delegado de la FGN contra la decisión del juez de primer grado que no 

avaló un preacuerdo celebrado entre las partes con el argumento de que el monto 
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de pena era muy bajo en razón al mayor componente de lesividad que  comportaba 

la conducta del acusado en razón del peso de la marihuana que se le decomisó. 

En esa oportunidad la Sala se basó en los precedentes antes citados, y ordenó 

revocar la  decisión del A quo, en el entendido que lo relevante en materia de 

preacuerdos, cuando se pactaba una disminución de la consecuencia jurídica de la 

conducta como compensación al confeso, no era el monto de pena a imponer sino 

que el ejercicio de dosimetría penal respetara los presupuestos del artículo 61 del 

CP y en tal sentido retomando lo expuesto en la sentencia CSJ SP 42184 del 15 de 

octubre de 2014, se expuso lo siguiente: 

“Sin embargo, la aplicación de los precedentes de la SP de la CSJ conducen  en 

este caso a asumir una posición diversa a la del juez de conocimiento,  ya que 

pese a la evidente benignidad de la pena pactada, lo real es que el preacuerdo 

no vulnera el principio de legalidad de la pena, ya que la sanción prevista 

corresponde al primer cuarto de la consecuencia jurídica prevista en el segundo 

inciso del artículo 376 del CP, que va de 64 a 75 meses de prisión, el cual  fue 

debidamente seleccionado en la convención celebrada, ya la cantidad de 

marihuana incautada no excedió de 1.000 gramos. 

(…)  

En atención a lo expuesto en precedencia se considera que por encima de las 

consideraciones sobre el grado de lesividad del acto, debe primar la voluntad 

de las partes plasmada en el texto del preacuerdo y que pese a que  en la 

jurisprudencia de la SP de la CSJ se ha manifestado que la cantidad de droga 

decomisada puede ser un factor para incrementar la pena, tal concepto no 

puede utilizarse para modificar los factores previstos en el inciso 2º del 

artículo 61 del CP. Por esa razón, en el caso  sub examen, no resulta posible 

plantear que la sanción pactada así aparezca muy leve, resulte ser violatoria 

del principio de legalidad de la pena, ya que se itera, el preacuerdo respetó el 

marco punitivo, frente a lo cual debe decirse que de no  haberse presentado 

esa forma anticipada de terminación del proceso y haberse impuesto una 

sentencia condenatoria al procesado luego de un juicio plenario, el ejercicio de 

dosimetría penal estaría condicionado por el mismo marco punitivo fijado en la 

convención improbada, que resultó conforme al  primer cuarto de pena fijado 

por el inciso 2º del artículo 376 del CP, es decir de 64 a 75 meses de prisión,  

ya que el acusado “llevaba consigo“ marihuana en cantidad inferior a 1.000 

gramos.”  

La Sala igualmente examinó lo dispuesto en las sentencias  CSJ SP del  20 de mayo 

de 2014, radicado 73555, M.P. Eugenio Fernández Carlier y la sentencia de tutela  

STP57254-2015 del 11 de mayo de 2015, radicado 79.393 de la misma corporación 

y concluyó lo siguiente: 

“(…)  

En ese orden de ideas siguiendo el criterio que determinó la tasación punitiva 

del preacuerdo donde se partió del mínimo de la pena a imponer al señor Rincón 

Restrepo, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en 

las circunstancias previstas en el inciso 2º del artículo 376 del CP,  bajo la 

inflexión “llevar consigo”,  se puede concluir que con base en esos mismos 
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parámetros, era posible pactar la  reducción del 8.33% de la pena corporal de 

64 meses de prisión y 2 s.m.l.m.v., como contraprestación en favor del 

incriminado, entendida como la única rebaja deducida del pacto procesal, lo que 

conduce a esta Sala a  revocar la determinación adoptada por el A-quo, a 

efectos de que el señor Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, 

apruebe el preacuerdo  celebrado entre la  Fiscalía General de la Nación a través 

de su delegado y el señor Christian David Rincón Restrepo y continúe con los 

trámites subsiguientes de la actuación, máxime si en este caso en nada contraría 

el  espíritu de la justicia premial, que el fiscal y la defensa procedan a fijar una 

pena concreta en una negociación, especialmente si lo  hacen con base en 

normas que establecen derechos a reducciones de pena específicas, como 

ocurre con el parágrafo del artículo 301 del CPP, que resultan acordes con lo 

dispuesto en el precedente contenido en  la sentencia CSJ SP del 11 de junio 

de 2012, radicado 38285.”  

5.11 Hasta aquí queda claro que esta Sala acoge la línea de pensamiento según la 

cual cuando se respetan los marcos punitivos para la fijación de la pena, no resulta 

posible improbar preacuerdos donde se pacten  disminuciones fijas de pena, con el 

argumento de que la consecuencia jurídica del acto debe ser mayor, aduciendo vgr. 

la mayor lesividad de la conducta, como puede suceder en delitos relacionados con 

estupefacientes, por considerarse que la cantidad de droga amerita la imposición 

de una pena mayor que la que se derive del preacuerdo. 

5.12 Sin embargo el caso sub examen presenta aristas sustancialmente 

diferentes, ya que el preacuerdo celebrado  no contempla una disminución fija de 

la sanción, como ocurrió en el evento en el cual se hizo el pronunciamiento antes 

citado, ya que en esa oportunidad se pactó como contraprestación una rebaja del 

8.33% de la pena a imponer, disminución que no estaba sujeta a ningún tipo de 

comprobación fáctica,  por tratarse de un tema de pleno derecho que sólo estaba 

condicionado a la debida selección del cuarto de pena y a que el porcentaje de la 

disminución punitiva correspondiera a la fase procesal en la que se hizo el 

preacuerdo, en atención a lo dispuesto en el artículo 301 del CPP modificado por el 

artículo 57 de la ley 1453 de 2011 y al precedente contenido en la sentencia CSJ 

SP del 11 de julio de 2012, radicado 38285, por lo cual frente a ese caso  cobraba  

plena vigencia el inciso 4º del artículo 10 del CPP que dispone lo siguiente: “El juez 

podrá autorizar los preacuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que 

versen sobre aspectos en los que no haya controversia sustantiva, sin que implique 

renuncia de los  derechos constitucionales.“  

5.13 Ahora bien, el hecho de que en el caso en estudio se hubiera pactado en el 

preacuerdo que el señor Peláez Escudero se allanaba a los cargos a cambio de que 

se le reconociera la circunstancia modificadora de la punibilidad prevista en el 

artículo 56 del CP, sin que existiera alguna actividad probatoria encaminada a 

demostrar su situación de “marginalidad”, obliga a hacer mención de la 

normatividad y los precedentes que regulan los preacuerdos, para efectos de 

decidir si le asistió razón al juez de conocimiento al improbar el contrato  procesal 

sometido a su consideración, como pasa a explicarse . 
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5.13.1 La regla general es que los  preacuerdos tienen efectos vinculantes para 

los jueces de conocimiento según lo que dispone el artículo 351  del CPP. Sin 

embargo, el texto de esa disposición no se puede concluir que el papel de los jueces 

sea el de actuar  como simples fedatarios de ese tipo de convenciones, ya que por 

el contrario, tienen que asumir un   papel importante en esas  modalidades de 

terminación abreviada de los procesos , ejerciendo control sobre esos  actos 

procesales, a fin de determinar la juridicidad y legalidad de los mismos .   

 

5.13.2  Entre dichos controles, bien vale la pena destacar los siguientes:  

 

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

afectado por ningún tipo de vicios del consentimiento e igualmente que el 

acusado al momento de allanarse a los cargos o de preacordar con la Fiscalía, lo 

haya hecho de manera voluntaria, libre, espontánea consciente y haya contado 

con la 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 no puede desconocer 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. 

 

En ese sentido la SP de la CSJ ha expuesto lo siguiente:  

 
“Adicionalmente, si la fiscalía hace expresa su pretensión punitiva, la misma 

debe ser respetuosa tanto del principio de legalidad, esto es, fijada dentro 

de los límites fijados en la ley para el tipo penal que corresponda según los 

derroteros plasmados en la formulación de la acusación, como de la exigencia 

de motivación cuantitativa y cualitativa, para que el juez de conocimiento, si 

no encuentra objeción por quebranto a garantías fundamentales, pueda llevar 

lo acordado a la sentencia (artículo 370)……”7. 

 

4) Debe existir un mínimo de actividad probatoria por parte de la FGN,   que  

desvirtué la presunción de inocencia que le asiste al procesado, a efectos de 

que  cumplan los requisitos previstos en el artículo 381 del CPP para poder 

proferir una sentencia condenatoria. 

 

                                                           
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 24531. Sentencia del cuatro de mayo de dos mil seis. M.P. 

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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Sobre este requisito, la SP de la CSJ se ha manifestado en el siguiente sentido:  

 
“En todos los casos es obligatoria la intervención del juez de conocimiento 

quien pronunciará fallo condenatorio solamente cuando constate que el 

preacuerdo se realizó sin vicios del consentimiento, y respetando los derechos 

fundamentales y garantías procesales del procesado. Además, le corresponde 

verificar la concurrencia de evidencias y elementos de prueba que, si bien no 

necesariamente deben aportar conocimiento más allá de toda duda ─grado de 

certeza exigido en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal de 2004─ 

acerca del delito y de la responsabilidad del acusado, sí deben conducir a 

establecer la tipicidad y antijuridicidad de la conducta aceptada por el 

incriminado, y a señalarlo como su más posible autor y responsable……..”8. 

 

5) Verificar que exista una especie de coherencia entre el núcleo fáctico de la 

formulación de la imputación y la calificación jurídica de los hechos, los cuales 

a su vez se constituyen en el norte que deben ser tenidos en cuenta por las 

partes respecto de los hechos y delitos que son objeto del preacuerdo o del 

allanamiento a cargos. 

 

En lo que tiene que ver con este tema, el criterio asumido por el órgano de cierre 

en materia penal,  ha sido el siguiente:  

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

del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez de conocimiento encuentra 

en el escrito presentado por las partes una incongruencia entre la imputación 

fáctica y la jurídica o, mejor 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 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……”9.  

 

6) El tema objeto de control de legalidad por parte del Juez de Conocimiento, tiene 

que ver con  las  premisas fácticas y jurídicas del preacuerdo,  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. 

                                                           
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia Única Instancia de marzo diecisiete (17) de 2009.Proceso # 
30978. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.  
9 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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5.14 En el caso del señor Peláez Escudero, la contraprestación derivada del 

preacuerdo, consistió en el reconocimiento de una situación  que demandaba la 

realización de  un mínimo de actividad probatoria para demostrar no sólo la 

circunstancia de marginalidad prevista en el artículo 56 del CP, sino para poder 

deducir la relación de lo que podríamos denominar ese “estado existencial”, con la 

conducta atribuida al procesado.  

En ese sentido se cita lo expuesto por  esta  colegiatura en providencia del 15 de 

enero del presente año, dentro del proceso contra el señor Edwuin Andrés 

Aristizábal Satizábal, M.P. Dr. Jorge Arturo  Castaño Duque, en la cual se expuso 

lo siguiente: 

(…)  

“… 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 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 
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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. 

(…)  

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 

circunstancia 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 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.” (Subrayado fuera de texto). 

 

5.15  Retomando lo expuesto en la decisión antes citada,  se tiene que en el caso 

sub examen, del informe de la policía de vigilancia en casos de flagrancia sobre la 

captura del procesado es posible deducir la existencia de situaciones que pueden 

resultar contrarias al estado de marginalidad que se reconoció en el preacuerdo, 

ya que al consignar sus datos personales se informa que el señor Peláez Escudero 

es “soltero, desempleado, 7º bachiller, residente en la calle 27 Bis No. 116 -45 

barrio “La Victoria“ Pereira, teléfono 3360832. Además se expuso en un informe 

de investigador de campo que la señora Franceneth Escudero, madre del procesado 

había informado que su hijo consumía estupefacientes aproximadamente desde 

hace 15 años, pero no había estado internando en ningún centro de rehabilitación y 

se añadió que al momento de su captura el señor Peláez había explicado que la 

porción de marihuana que llevaba consigo estaba destinada a su consumo personal 

(folios 3, 19 y 20). Del mismo modo el agente Camilo Andrés Bedoya Moreno, 
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manifestó en una entrevista que el retenido había expresado que la sustancia que 

se le incautada estaba destinada a su uso individual (folios 35 y 36). 

 

5.16 Por lo tanto se concluye que ni la a FGN ni la defensa adelantaron alguna 

actividad probatoria que permitiera demostrar con la prueba conducente, (que bien 

pudo ser una visita familiar u otro acto de investigación dirigido a los mismos fines), 

la presunta situación de “marginalidad” del señor Peláez, que aparece desvirtuada 

en principio por el informe de captura en flagrancia en el cual se expuso que el 

citado ciudadano habita en la calle 27 Bis No. 116-45 de esta ciudad, lo cual lleva a  

inferir que no se trata precisamente de un habitante de la calle, por lo cual se 

considera que no existió ninguna comprobación de la situación prevista en el artículo 

56 del CP, que se reconoció como  contraprestación al acusado por declararse 

culpable de llevar consigo la sustancia sicoactiva que le fue requisada. 

Fuera de lo anterior se debe decir que la condición de adicto al consumo de 

marihuana no constituye razón suficiente para dar por sentada la condición de 

existencia al margen de la sociedad que se reconoció sin mayor fundamento al 

procesado, y ello hacía inviable el pacto procesal sometido a la consideración del 

juez de conocimiento, el cual además no podía ser sustentado en criterios de corte 

utilitarista como los  aducidos  por el fiscal recurrente, quien alegó que se  debía 

ordenar la aprobación del preacuerdo estipulado con el procesado, ya que el mismo 

representaría un ahorro de tiempo en la actividad del aparato jurisdiccional, 

situación que no se discute desde la perspectiva de obtener “pronta y cumplida 

justicia “, que viene a ser uno de los fines de las instituciones del derecho premial 

según el artículo 438 del CPP, pero que en este caso y en atención a la compensación 

otorgada al acusado, demandaba que en aplicación del principio de necesidad de 

prueba que se deduce del artículo 372 del CPP, se hubiera adelantado un mínimo de 

actividad probatoria para desvirtuar el contexto fáctico deducido del acta de 

captura del ciudadano Peláez Escudero, que en principio desvirtúa la condición de 

marginalidad que se le reconoció como contraprestación por haber aceptado los 

cargos, situaciones que llevan a esta Sala a  reafirmarse en su posición frente a las 

exigencias probatorias en el tema específico de los preacuerdos en los que se 

reconoce la aplicación del artículo 56 del CP, lo que conduce a aprobar la  decisión 

del funcionario de primer grado, 

DECISIÓN 

 

Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión apelada por medio de la cual se improbó el 

preacuerdo celebrado entre el acusado Jhon Faver Peláez Escudero y la FGN, en 

lo que fue objeto de impugnación. 
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SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra ella 

no procede ningún recurso. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 


