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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 277 

Hora: 11:00 a.m.  

 

Radicación 66001 60 000 35 2014 80064 01 

Procesado  Christian David Rincón Restrepo 

Delitos Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto improbó 

preacuerdo 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

la representante de la FGN, contra la determinación adoptada por el Juez 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia celebrada el  24 de 

noviembre de 2014, quien no avaló la convención celebrada  entre la FGN y el 

procesado, al considerar que el preacuerdo sometido a su examen, no 

respetaba  los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la pena. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación1 se 

extrae lo siguiente:  

 

 El día 26 de julio de 2014, aproximadamente a las 11:10 horas, miembros 

de la Policía Nacional que se encontraban realizando actividades de 

patrullaje en el sector de la calle 26 con carrera 11 de esta ciudad, 

                                                 
1 Fl 2 a 5. 
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observaron a un joven sin camisa que lucía un tatuaje en la parte 

izquierda de su pecho, quien llevaba consigo dos bolsas una de color azul 

y otra de color rojo, quien al percatarse de la presencia de los 

uniformados trató de huir y se dirigió hacia una zona verde contigua a 

una cañada donde fue capturado. En ese momento se advirtió que la 

bolsa roja contenía 21 atados pequeños con sustancia que daba muestras 

de ser marihuana, al tiempo que el paquete azul tenía 20 empaques de la 

misma sustancia, por lo cual se produjo la aprehensión de esa persona, 

identificada como  Christian David Rincón Restrepo.   

 

 Con la prueba preliminar de campo realizada a dicha sustancia por parte 

del perito Jhon Edwin Marín Saenz adscrito a la Sijin, se estableció que 

el material requisado era  positivo para cannabis sativa o marihuana, con 

un peso neto de 738.1 gramos.  

 

2.2 Las audiencias preliminares fueron adelantadas el 27 de julio de 2014.2 La 

FGN a presentó cargos en contra de Christian David Rincón Restrepo por la 

conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la 

modalidad de “llevar consigo”. El indiciado no los aceptó. Se le impuso medida 

de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

2.3 El 26 de septiembre de 2014 la Fiscalía presentó escrito de acusación 

contra  el señor Rincón  Restrepo,  por violación artículo 376 inciso 2º del C.P.3 

 

2.4 El proceso le correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira.4 

 

2.5 La FGN allegó acta de preacuerdo del 24 de  noviembre de 20145, suscrita 

por el acusado, su defensora pública y la delegada del ente investigador en la 

que se indica que el señor Rincón Restrepo acepta los cargos endilgados a 

cambio de que al momento de proferirse sentencia condenatoria se le conceda 

“una rebaja del 8.33% de la pena mínima de 64 meses de prisión y 2 smlmv 

como pena pecuniaria consagradas en el artículo 376, inciso 2º del Código 

Penal.“   

 

 

3. LA ACTUACIÓN RELACIONADA CON EL RECURSO INTERPUESTO. 

 

3.1 La audiencia de formulación de acusación fue celebrada el 24 de noviembre 

de 2014, en la cual se presentó la siguiente actuación:  

 

                                                 
2 Folio 6 a 7 
3 Fl 1 a 5 .  
4 Folio 1.  
5 Folio 22 a 25 
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3.2 La delegada de la FGN, informó sobre la convención celebrada con el  señor 

Christian David Rincón Restrepo, contenido en el acta visible a folios 22 a 25, a 

través de la cual se establece que el procesado aceptaba  los cargos y se le 

concedía una rebaja del 8.33% sobre la pena de 64 meses de prisión y 2 smlmv 

prevista en el artículo 376 del CPP, inciso 2º, bajo la modalidad “llevar consigo”.  

 

3.3 Por su parte la defensora del señor Rincón Restrepo indicó que no tenía 

ninguna observación respecto a dicho preacuerdo, celebrado luego de que se 

presentara el escrito de acusación.  

 

3.4 Ante una pregunta del juez, la fiscal reiteró que se partiría de la penas 

mínima prevista para el delito o sea 64 meses de prisión que sería reducida en 

un 8.33%  

 

3.5 El procesado manifestó que aceptaba los cargos tal y como estaban 

formulados en el preacuerdo. 

 

 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

El A quo no aprobó el preacuerdo celebrado,  con base en las siguientes 

razones: 

 

 Pese a que existe congruencia entre la imputación fáctica y la  jurídica, 

lo cierto es que según la prueba de identificación preliminar la sustancia 

incautada al acusado tuvo un peso de 738.1 gramos de marihuana, 

distribuida en 41 bolsas plásticas.  

 

 En este caso no hay dudas en cuanto a la tipicidad ni la consecuencia 

jurídica de la conducta, pero se supera con creces la dosis personal, pese 

a lo cual para efectos del preacuerdo celebrado,  se partió del mínimo de 

la pena (64 meses y 2 smlmv)  y se pactó una rebaja del 8.33% de la 

sanción a imponer, lo que no resulta conforme con  los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad de la pena que deben seguirse en todos 

los casos y que resultan ser la exigencia mínima en los preacuerdos. 

  

 En el presente asunto se están  otorgando dos beneficios al encartado: i) 

el relacionado con la pena  mínima a imponer, desconociendo la alta 

cantidad de sustancia estupefaciente que le fue incautada al procesado; 

y ii) la rebaja del 8.33 %,  aplicable al mínimo de la pena.  
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO 

 

5.1 Delegada de la FGN  (recurrente) 

 

 No comparte el criterio expuesto por el juez de primer grado, ya que se 

ha reiterado que la FGN es autónoma para pactar preacuerdos con los 

sujetos procesales, mientras no se vulneren los derechos fundamentales.  

 

 El contexto fáctico invocado resulta fiel a los hechos  por los cuales fue 

detenido el señor Rincón Restrepo. Su conducta se subsumió en el 

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

2º de esa norma, conforme a  la conducta que le fue imputada al acusado. 

 

 Según el preacuerdo, el acusado aceptó los cargos de manera libre, 

consciente y voluntaria de conformidad con lo plasmado en el acta 

respectiva.  

 

 No se ha vulnerado ningún derecho fundamental. En un pronunciamiento 

reciente de la SP de la CSJ se expuso que la  judicatura no podía entrar 

a cuestionar o modificar o improbar los términos de un preacuerdo, 

cuando no se afectaran garantías  fundamentales, por lo cual se debe 

revocar la decisión del A quo,  a efectos de que se ordene aprobar la 

convención celebrada, que no se encuentra alejada de los criterios de  

razonabilidad y proporcionalidad de la pena.  

 

 La  cantidad de sustancia incautada fue de 738.1 gramos de marihuana, 

lo que se adecua al  artículo 376 inciso 2º  del CP, que establece una pena 

de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 smlmv, en esos casos.  

 

 La conducta investigada no va a quedar en la impunidad, ya que la  pena a 

imponer al acusado sería de 64 meses de prisión sin derecho a ningún 

subrogado penal, conforme al artículo 64 del CP. A su vez se desconoce 

si el  acusado puede ser beneficiado con la prisión domiciliaria, ya que no 

se tiene conocimiento de que tenga la calidad de padre cabeza de 

familia. Además al procesado no se le imputó ninguna causal de mayor 

punibilidad. 

 

 Con la celebración de un preacuerdo se evita un desgaste innecesario 

para la FGN y la judicatura, pues no se tendrían que agotar todas las 

etapas procesales para arribar a un juicio.  

 

 Diferentes decisiones de la CSJ han establecido que se debe 

perseguir efectivamente a las personas que comercian sustancias 

estupefacientes, situación que no se adecua al caso del  señor Rincón 

Restrepo. 
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5.2 Defensora del acusado (no recurrente) 

 

 Solicita que se revoque la  decisión del despacho y se avale el  

preacuerdo suscrito por su representado teniendo en cuenta lo 

siguiente: i) no se están concediendo dos beneficios al procesado; ii) 

tal y como lo expuso la delegada de la FGN no se ha vulnerado ningún 

derecho fundamental ni se han desconocido los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, ni se vulnera el principio de 

legalidad de la pena ; iii) el artículo 376 inciso 2º del CP establece una 

pena mínima de 64 meses de prisión; el señor Rincón Restrepo no 

presenta antecedentes judiciales, por lo cual resulta procedente que 

se le aplique la sanción mínima, como lo ha previsto el mismo 

legislador; iv) como el procesado al acogerse a un preacuerdo evita un 

desgaste del aparato jurisdiccional, tiene derecho a un descuento 

punitivo del 8.33% aplicado a la pena de prisión y de multa prevista 

para la conducta que se le atribuye ; v) los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad de la pena no pueden atentar en contra del 

derecho a la igualdad de su representado, ya que en aquellos casos en 

los que las personas carecen de antecedentes penales, generalmente 

los jueces parten de la pena mínima, y ello no quiere decir que se 

trasgredan los principios mencionados; y vi) el acusado tiene  derecho 

al  descuento aludido del 8.33%, ya que el proceso se encuentra en la 

fase de la  acusación. 

 

Con base en esas razones coadyuvó la petición de la delegada de la FGN.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 

 

6.1 La  competencia de esta  Sala frente al recurso propuesto  se encuentra  

determinada por los artículos 20 y  34-1 de la ley 906 de 2004. 

 

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

doble instancia, y en atención a la decisión impugnada por la representante de 

la FGN Fiscalía, el problema jurídico a resolver se contrae a definir el grado 

de acierto de la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito de 

esta ciudad, al no aprobar el preacuerdo  suscrito por la delegada del ente 

acusador con el  procesado Christian David Rincón Restrepo, aduciendo que el 

hecho de pactar que se partiría de la pena mínima prevista en el inciso 2º del 

artículo 376 del CP, para efectos de hacer la detracción punitiva del 8.33%, no 

resultaba acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la 

pena, en atención a la cantidad de sustancia estupefaciente que le fue 

decomisada al procesado, que excedía con creces la dosis para uso personal. 
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6.3 Para dar solución al problema jurídico propuesto se debe tener en cuente 

inicialmente, que el  artículo 10 del CPP  dispone que: “El juez podrá autorizar 

los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre 

aspectos en los cuales no haya  controversia sustantiva, sin que implique 

renuncia de los derechos constitucionales”.  A su vez los  artículos 348 al 354 

ibídem regulan lo referente a los  preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía 

y el imputado6.  

                                                 
6 “ARTÍCULO 348. FINALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Con el fin de humanizar la actuación 

procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el 

delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del 

imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la 

terminación del proceso. 

El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las 

pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. 

 

ARTÍCULO 349. IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En los 

delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del 

mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por 

ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. 

 

ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado 

el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. 

Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. 

 

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 de pena menor, a cambio de que el fiscal: 

 

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

 

2. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma 

específica con miras a disminuir la pena. 

 

ARTÍCULO 351. MODALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La aceptación de los cargos 

determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena 

imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. 

 

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si 

hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja 

compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. 

 

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más 

gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible 

imputación. 

 

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan 

o quebranten las garantías fundamentales. 

 

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia 

correspondiente. 

 

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o 

acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales 

pertinentes. 

 

ARTÍCULO 352. PREACUERDOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado 

al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar 

preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior.” (Subrayado fuera de texto). 

 

Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera 

parte. 
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6.4  Al implementar el sistema penal acusatorio, el legislador incluyó en el 

estatuto procedimental penal la figura de 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 caso7. 

  

En desarrollo de esta forma abreviada de terminación del proceso, se consagró 

la posibilidad de que el Fiscal y el imputado, debidamente asistido por su 

Defensor, llegaran a un acuerdo sobre los términos de la imputación, que sería 

presentado ante el Juez de conocimiento como acusación. 

 

6.5  El  artículo 350 del C. de P.P en su segundo inciso establece la posibilidad 

de que la Fiscalía y el imputado a través de su defensor lleven a cabo 

“conversaciones para llegar a un acuerdo”, al cual también se puede llegar: “por 

iniciativa propia (del imputado) asistido por su defensor (artículo 354 C. de 

P.P.), y con advertencia a la renuncia a tener un juicio público, oral, con 

inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las 

garantías, o por acuerdo con la Fiscalía, como lo prevé el artículo 293 ibídem.   

 

6.6  En relación con los ítems que pueden ser preacordados, la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente:  

 

“…De la distinción precedente se deriva que, 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 

                                                                                                                                                     
ARTÍCULO 353. ACEPTACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS CARGOS. El imputado o acusado podrá aceptar 

parcialmente los cargos. En estos eventos los beneficios de punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo 

aceptado. 

 

ARTÍCULO 354. REGLAS COMUNES. Son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. 

Prevalecerá lo que decida el imputado o acusado en caso de discrepancia con su defensor, de lo cual quedará 

constancia. 

 

Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará a audiencia para su proferimiento en 

la cual brevemente la Fiscalía y el imputado podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente, de acuerdo con lo 

regulado en este código. 

 
7 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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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 casuales 

genéricas o específicas de agravación y, en fin xii) las 

conductas posdelictuales con incidencia en los extremos 

punitivos8.  

 

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 con su acusador, la imputación fáctica 

y jurídica, así como sus consecuencias…”9 

 

6.7 Por lo tanto, dentro de un preacuerdo se puede pactar la sanción a imponer, 

o acordar una disminución fija de la pena.  La Fiscalía General de la Nación 

como titular de la acción penal, tiene la posibilidad de hacer una  negociación 

con el imputado, debidamente asesorado por su defensor,  siempre que no se  

desconozcan o vulneren derechos y garantías fundamentales y la situación 

fáctica sea concordante con la imputación jurídica  aceptada. 

 

6.8  En lo relativo a la verificación  que debe hacer el juez del acuerdo a que 

han llegado las partes, como forma anticipada de terminar el proceso, la SP de 

la CSJ, ha expuesto lo siguiente: 

 

“...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 procesado10. 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…”11 

 

                                                 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389.  
9 Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho.  
10 C.S.J. Sentencia del 30 de Noviembre de 2006. Radicado. N° 25.108. 
11 C.S.J. Sentencia del 17 de marzo de 2009. Radicado. N° 30.978. 
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6.8.1  Según los precedentes de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, el juez de conocimiento al ejercer el control de legalidad en 

aquellos acuerdos que sean puestos bajo su conocimiento, no sólo debe 

verificar que  los términos de la imputación hayan sido aceptados de forma 

libre voluntaria, espontánea  y con asesoría de un defensor, sino que tiene el  

deber legal de controlar la vigencia del debido proceso, y el respeto 

irrestricto de las garantías fundamentales, entre las cuales se encuentra la  

preservación de los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de 

tipicidad estricta y en  consecuencia debe verificar la correspondencia entre 

la situación fáctica y la calificación jurídica consignada en el escrito de 

preacuerdo.  

 

6.9 Solución al caso concreto: En el caso sub examen, no se presenta ninguna 

discusión sobre el juicio de adecuación típica de la conducta atribuida al 

procesado, ni sobre la consecuencia jurídica prevista para la misma, que 

corresponde a la prevista en el inciso 2º del artículo 376 del CP, ya que la 

marihuana que fue requisada al señor Rincón Restrepo no tuvo un peso superior 

a mil (1.000) gramos. 

 

6.9.1 El juez de primer grado no avaló el preacuerdo por considerar que no se 

debió partir del mínimo de pena para hacer la reducción del 8.33% en virtud 

del mismo, ya que la cantidad de sustancia vegetal decomisada superaba en 

mucho el límite de 20 gramos que prevé la norma de reenvío, esto es, el literal 

j) del artículo 20 de la ley 30 de 1986, lo que en su criterio originaba un mayor 

plus de lesividad de la conducta.  

 

6.10 En atención a este razonamiento, la Sala debe indicar que precisamente en 

sentencia CSJ SP del 7 de octubre de 1999, radicado 15565 MP Carlos 

Eduardo Mejía Escobar, se había expuesto lo siguiente:  “En cuanto mayor sea 

la cantidad de droga objeto del delito, mayor será la intensidad del daño 

potencial o real ocasionado al interés jurídico tutelado y consecuencialmente 

más grave el hecho“.  

 

De  conformidad con el precedente citado se podría pensar en principio que le 

asistió razón al A quo para no aprobar el preacuerdo, en razón del mayor 

componente de lesividad de la conducta, ya que la cantidad de marihuana que el 

acusado llevaba consigo (738.1 gramos) excedió con creces la dosis personal 

prevista en el literal j) del artículo 2º de la ley 30 de 1986, que es la norma de 

reenvía aplicable al caso. 

 

6.11 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 
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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. 

 

6.11.1 En ese sentido hay que citar lo expuesto en la sentencia SP CSJ del 15 

de octubre de 2014,  radicado 42184 en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“(…)     

 

4. 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. 

 

 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-.  

 

 

 De ninguna manera, es imperativo destacarlo, la evaluación 

de aprobación o improbación del preacuerdo puede pasar por 

auscultar que todas las partes e intervinientes se sientan 

satisfechos con el mismo, ni a partir de verificaciones 

eminentemente subjetivas acerca del valor justicia y su 

materialización en el caso concreto, pues, sobra referir, 

precisamente la razón de ser del preacuerdo estriba en las 

renuncias mutuas de quienes lo signan e indispensablemente 

ello representa sacrificios más o menos tolerables del valor 

justicia, pero también de los principios de contradicción, 

doble instancia y el derecho de defensa, conforme lo 
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establecido en el literal k) del artículo 8° de la Ley 906 de 

2004. 

 

En este sentido, siempre será posible significar, no importa 

la índole de lo acordado o los beneficios entregados al 

imputado o acusado, que el pacto representa algún tipo de 

afectación en lo que atiende a los derechos de verdad, 

justicia y reparación de la víctima. 

 

Pero, precisamente la tensión entre esos derechos y los 

postulados y finalidades esenciales del sistema, la solucionó 

el legislador dando prevalencia al criterio del Fiscal y 

estableciendo respecto de lo pactado unos límites 

específicos que, de cumplirse, obligan avalar la negociación 

con el consecuente fallo de condena. 

 

Ahora, no ignora la Sala que el artículo 348 de la ley 906 de 

2004, al momento de detallar las finalidades del sistema 

premial examinado, en su inciso segundo advierte: “El 

funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las 

directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas 

trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la 

administración de justicia y evitar su cuestionamiento”.  

 

Sin embargo, el análisis de su contenido permite verificar 

que no se trata de un designio imperativo para el juez, ni 

mucho menos de un concepto que deba gobernar su decisión 

de aprobar o improbar el acuerdo, sino de una especie de 

desiderátum dirigido al Fiscal para que gobierne su tarea 

bajo esos postulados. 

 

Sobra referir que el acoger o no, como lo dice el apartado 

transcrito, las directivas de la Fiscalía General de la Nación, 

escapa a la labor de verificación del juez, dada la ninguna 

fuerza vinculante que las mismas comportan. 

 

En seguimiento de lo considerado en precedencia, es que la 

Corte, en sus más recientes decisiones, ha privilegiado la 

naturaleza y finalidades de los preacuerdos, sobre las 

posibilidades de injerencia del juez o las necesidades de 

justicia de la víctima. 

 

Señaló la Sala, al respecto, en sentencia del 20 de noviembre 

de 2013, radicado 41570:  
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En lo atinente a cuáles aspectos consideró el legislador son 

susceptibles de ser preacordados, encontramos que en el 

artículo 348 de la Ley 906 de 2004 se consagró de manera 

escueta que se trata de convenir lo que “implique la 

terminación del proceso”; mientras en los artículos 350, 351 

y 352 del mismo compendio normativo se concreta el objeto 

que compromete esa finalización judicial, al establecerse que 

serán “los hechos imputados y sus consecuencias”1sobre los 

que recaerán los preacuerdos y las negociaciones, lo cual 

implica la admisibilidad por parte del imputado o acusado en 

forma libre, consciente, espontánea y voluntaria de 

situaciones que cuenten con un mínimo de respaldo 

probatorio. 

 

Respecto de este tópico la Corte pacíficamente ha 

considerado que deben ser objeto de convenio, habida 

consideración de los elementos de prueba y evidencias 

recaudadas: 

 

“el grado de participación, la lesión no justificada a un bien 

jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva 

respecto de la conducta ejecutada, su forma de culpabilidad 

y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, 

la sanción a imponer, 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 C.P, los errores a que se refieren los 

numerales 10 y 12 de la citada disposición, las circunstancias 

de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 

56), la ira o intenso dolor (artículo 57),  la comunicabilidad 

de circunstancias (artículo 62), la eliminación de casuales 

genéricas o específicas de agravación y conductas 

posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, pues 

todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales se 

atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende 

fijan para el procesado la imputación fáctica y 

jurídica.”2(Subrayas por fuera del texto original). 

 

También, en punto de lo que debe ser materia de esos 

preacuerdos o negociaciones, ha dicho esta Sala que: 

 

"Estas negociaciones entre la fiscalía e imputado o acusado 

no se refieren únicamente a la cantidad de pena imponible 

sino, como lo prevé el inciso 2° del artículo 351, a los hechos 

imputados y sus consecuencias, preacuerdos que «obligan al 

JURISPRUDENCIA%20CSJ%201995-2014/2014/octubre/SP13939-2014(42184).html#footnote0
JURISPRUDENCIA%20CSJ%201995-2014/2014/octubre/SP13939-2014(42184).html#footnote1
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juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o 

quebranten las garantías fundamentales». 

 

(…)  

 

La amplitud del ámbito propicio a una negociación podría 

explicarse en que lo pretendido por parte del imputado o 

acusado es una reducción de las condignas sanciones o 

consecuencias de su delito y como son múltiples los 

fenómenos condicionantes de las mismas, se torna complejo 

el tratamiento de este tema, aunque suele superarse tal 

obstáculo recordando el valor teleológico de la institución 

que no se inclina por un criterio restrictivo sino por uno de 

acentuada naturaleza extensiva. “ (Subrayado fuera de 

texto). 

 

6.12 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.  

 

Por lo tanto se concluye que no le asistió razón al A quo al predicar la 

existencia de una doble rebaja punitiva, ya que la FGN en su calidad de titular 

de la acusación efectuó un juicio correcto de subsunción de la conducta y 

otorgó la rebaja prevista en parágrafo del artículo 301 del CPP, 

correspondiente al 8.33%, en aplicación de la sentencia CSJ SP del 11 de julio 

de 2012, radicado 38285, por lo cual para esta Corporación el preacuerdo 

suscrito por el acusado, su defensora y la FGN no se encuentra afectado en su 

legalidad, ya que esa fue la única rebaja que se hizo al procesado como 

retribución por su avenimiento a los cargos. 



RADICADO: 66001 60 00 035 2014 80064 01  

ACUSADO: CHRISTIAN DAVID RINCÓN RESTREPO     

DELITO: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 

ASUNTO: REVOCA AUTO  

  

Página 14 de 16 

6.13 Al respecto, debe citarse lo expuesto en la sentencia  CSJ SP del  20 de 

mayo de 2014, radicado 73555, M.P. Eugenio Fernández Carlier expuso lo 

siguiente:  

 

“ (…) 

 

La tasación de la pena a partir del mínimo previsto por uno de 

los reatos y el incremento de dos meses de prisión por la 

ocurrencia de otras ilicitudes de la misma naturaleza, no 

desatiende el principio de legalidad de las penas establecido 

para el concurso homogéneo de reatos en el artículo 31 del 

C.P.   

 

(…)  

 

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 y negrilla 

fuera de texto).  

 

6.14  Como complemento de lo expuesto en precedencia, igualmente hay que 

hacer mención  de lo manifestado recientemente por una sala de tutelas de la 
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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.“   

 

6.15 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 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. 

 

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

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación. En su lugar se  dispone 

que ese funcionario proceda a dictar sentencia de acuerdo con el acta de 

preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el señor Cristian 

David Rincón Restrepo. 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


