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RV: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 61363 ACUERDO 20
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Lun 6/06/2022 10:28 AM

Para: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>

Casación 61363
De: Milton Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>
Enviado: lunes, 6 de junio de 2022 10:21 a. m.
Para: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Cc: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO PROCURADURÍA CASACIÓN 61363 ACUERDO 20
Buen día, adjunto envío concepto de la Procuraduría 1ª Delegada para la Casación Penal dentro de la Casación
radicado N.° 61363.

Por favor confirmar recibido…
Milton Alirio Bayona Avella
Sustanciador Grado 9
Procuraduria Delegada De Intervencion 1
mbayona@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 12615
Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogota D.C., Cód. postal 110321

De: Gloria Maria Jarava Oñate <gloriaj@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: jueves, 12 de mayo de 2022 12:40 p. m.
Para: Miguele.martinez@fiscalia.gov.co; Cesar Augusto Gaitan Peñaloza <cesar.gaitan@fiscalia.gov.co>; Milton
Alirio Bayona Avella <mbayona@procuraduria.gov.co>; Maria Victoria Henao Patino
<mhenao@procuraduria.gov.co>
Asunto: OFICIO 13612 NOTIFICO AUTO QUE ADMITE CASACIÓN 61363 ACUERDO 20

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 61363
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Doctor
MIGUEL EDUARDO MARTÍNEZ
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Doctor
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Procurador Segundo Delegado para
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Bogotá D.C., 3 de junio de 2022
Concepto P1311 PCP N°. 39 mA-rv

Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente Dr. DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN
E.
S.
D.

Ref: Recurso de Casación
Radicado: 61363
Procesado: JUAN SEBASTIÁN PLATA MARTÍNEZ

En mi condición de Procurador Delegado para la Intervención 1. Primero para la
Casación Penal y en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política,
presento concepto en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías de
los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por el defensor del
procesado, contra la sentencia del 14 de enero del 2022, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Gil (Santander). Decisión, mediante la cual,
se confirmó la sentencia condenatoria emitida, el 25 de noviembre del 2021, por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Gil con Funciones de Conocimiento
contra el enjuiciado JUAN SEBASTIÁN PLATA MARTÍNEZ, como autor del delito
de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, en modalidad de ofrecer y
suministrar, contenido en el articulo 376 Inc. 2 del Código Penal.
1. HECHOS
Por información entregada por autoridades civiles y de policía, se puso en
conocimiento el problema que venía presentando las ciudades de Barichara y San
Gil (Santander) por el expendio de sustancias estupefacientes entre la
comunidad. A causa de esta situación, desde principios del año de 2014 hasta el
3 de marzo de 2017, se adelantó la respectiva investigación, a través de la figura
del agente encubierto, donde su pudo recolectar elementos probatorios al
demostrar que, un grupo de personas plenamente identificadas, estaban
dedicadas a la venta ilícita de sustancias de estupefacientes en cantidades
menores, estableciendo los lugares, horarios, modus operandi y lenguaje cifrado
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entre ellos para tal fin. Entre este grupo de personas, se identificó a JUAN
SEBASTIÁN PLATA MARTÍNEZ alías "El Jipi", como expendedor de marihuana.
Gracias a la labor investigativa de la Fiscalía se logró recopilar como videncia del
ilícito:
"1 compra controlada sin registro fi/mico, 18 compras controladas con sus
respectivos registros fílmicos y la filmación de seis videos, donde se registra la
venta de sustancias estupefacientes a terceras personas, y se pudo establecer
por medio de pruebas preliminares de laboratorio que se trata de sustancia
estupefaciente (cannabis y derivados de la cocaína). Los precios oscilan de
$2.000; $10.000, $15.000, $20.000; $25.000 y hasta $35.000 cada dosis,
depende de la cantidad y clase."
Se le atribuyó como conducta delictiva la ocurrida el día 9 de octubre del año
2016, a las 4:37 p.m., en las inmediaciones de la Capilla Santa Bárbara, alías El
Jipi fue contactado por alías Elizabeth, a quien le vende y entrega una bolsa
plástica con cierre hermético transparente, cuyo interior contiene una sustancia
vegetal color verde con característica y olor similar a la marihuana, que arrojó,
luego de examinarla, con peso neto de 3.09 gramos, pagando la suma de quince
mil pesos, transacción que quedó en registro fílmico.
2. DEMANDA PRESENTADA POR EL DEFENSOR
CARGO PRIMERO
El censor invoca la causal segundal del recurso extraordinario de casación al
considerar que, los jueces de instancia vulneraron el principio de congruencia por
haber emitido una sentencia condenatoria en contra del procesado a partir de un
escrito de acusación ambiguo y confuso que no especifico su participación en la
banda criminal, ni su responsabilidad de la conducta endilgada, y mucho menos
haber tenido concurrencia con la situación fáctica y calificación jurídica de los
fallos de instancia.
CARGO SEGUNDO
El libelista parte de la causal tercera2 del recurso extraordinario de casación al
estimar que, los jueces de instancia incurrieron en falso juicio de convicción por
Ley 906 de 2004. Articulo 181. Numeral 2. Desconocimiento del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garanda debida a cualquiera de las partes.
2 Ley 906 de 2004. Articulo 181. Numeral 3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de
producción y apreciación de la prueba sobre el cual se ha fundado la sentencia.
1
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haber fundado la sentencia condenatoria en una filmación, grabada con mala
resolución de video y auditiva, incorporada al juicio oral a través del agente
encubierto, donde supuestamente se acredita la responsabilidad del procesado, al
haberse tratado de una prueba de referencia, transgrediendo lo normado en el
articulo 3813 de la Ley 906 de 2004, asignándole un excesivo valor probatorio.
CARGO SEGUNDO, SUBSIDIARIO
El recurrente invoca la causal tercera.; del recurso extraordinario de casación al
considerar que, los juzgadores incurrieron en falso juicio de legalidad por no haber
advertido que el agente encubierto actuó como agente provocador para que el
acusado cometiera el punible endilgado, transgrediendo el artículo 2436 de la ley
906 de 2004.
3. CONCEPTO DE LA DELEGADA
CARGO PRIMERO
El acusado fue condenado en sentencia de primera instancia, y confirmado
íntegramente por el Tribunal Superior, por el delito de tráfico, fabricación y porte
de estupefacientes contenido en el inciso 2 del artículo 3766 del Código Penal, en
la modalidad de haber ofrecido y suministrado 3.09 gramos de marihuana;
conclusión a la que allegaron los jueces de instancia a partir de una investigación
realizada por el ente acusador y la policía judicial a través de la figura de agente
encubierto, con el fin de desarticular una banda criminal que se dedicaba al
microtráfico de sustancias estupefacientes en varias ciudades del departamento
de Santander, exactamente en las ciudades de Barichara y San Gil, donde
identificaron a 16 personas, entre ellos al aqui procesado, situación fáctica que fue
consignada en el escrito de acusación, de la cual el recurrente considera que, fue
3

Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda,
acerca del delito y deja responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en
el juicio.
La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia.
4 Ibídem.
Actuación de agentes encubiertos. (...) En estos eventos está prohibido al agente encubierto
sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado. Así, sólo está facultado para
entregar por sí, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal, a
instancia o por iniciativa del indiciado o imputado. (...)
6 El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él,
transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o
suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se
encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones
Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas, (. ..).
INCISO 2. Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, (...) la pena
será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento
cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Procuraduría para la Intervención 1. Primera para la Casación Penal.
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 mbavonataprocuraduriatrov.co
Bogotá D.C.

3

PROCURADURIA

GRERAI DE LI MCION

descrita de manera ambigua y confusa lo que llevó a transgredir el derecho de
defensa, al no tener claro cuales hechos iban hacer debatidos en el juicio oral, si la
responsabilidad del procesado frente a lo ocurrido en la iglesia Santa Bárbara o su
participación en la banda criminal, vulnerando el principio de congruencia frente al
fallo emitido en las instancias.
El principio de congruencia7 ha sido objeto de interpretación de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicias, quiénes han expresado que, es un pilar de la
estructura del proceso penal que garantiza y protege el derecho al debido proceso
y hace efectivo el derecho a la defensa y contradicción, que armoniza la situación
fáctica y la calificación jurídica imputada en la acusación con la sentencia, bajo el
entendido, que nadie puede ser condenado por hechos diferentes o por un delito
que no haya sido acusado.
¡De igual forma, han manifestados que, la situación táctica es un elemento
inmutable, pues deben ser los mismos que se acusan y por los cuales se
condena, pues asegura al procesado una efectiva defensa de los hechos que
fueron contenido en la acusación; mientras que, la calificación jurídica es relativa,
en sujeción del principio de progresividad, en medida que surjan nuevas
evidencias o cuya valoración probatoria implique variar la imputación del delito,
toda vez que, el Juez está facultado para condenar de manera atenuada o por un
injusto diferente, siempre que no agrave la situación del procesado ni afecte el
nucleó fáctico de la acusación.
Con esto se denota que, el principio de congruencia, como pilar esencial del
debido proceso, garantiza el ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
imponiendo la igualdad de armas entre el ente acusador y el procesado, en tanto
que, la acusación, como etapa del proceso penal, determina la situación fáctica y
la calificación jurídica que se atribuye al inculpado, y de la cual, servirá como
fundamento para el debate probatorio en el juicio oral y de la sentencia.
Bajo estos parámetros, este Representante del Ministerio Público advierte que, la
discusión jurídica propuesta por el recurrente se encamina al aspecto fáctico de la
acusación y por la cual fue condenado en los fallos de instancia, al considerar que
su descripción fue ambiguo y confuso.
El ente acusador estableció en la acusación dos situaciones en las que encuadró
su teoría del caso; en primero lugar, la calidad de miembro del procesado en una
Art. 448. Congruencia El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos quena consten en
la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.
9 Sentencia del 25 de agosto de 2021, Rad. 56963, M.P. Hugo Quintero Remate.
9 Sentencia del 18 de agosto del 2021. Rad. 57196. M.P. Gerson Chaverra Castro.

'
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banda criminal dedicada al microtráfico de estupefacientes, y por otro, al haber
participado en la entrega de 3.09 gramos de marihuana en el parque de la iglesia
Santa Bárbara del municipio de Barichara (Santander).
Respecto de la primera acusación este Representante del Ministerio Público
evidencia que, en el juicio oral no se discutió ni se debatió su pertenencia a la
banda criminal, a pesar de haberse consignado dicha característica en la
acusación, pues el debate probatorio se adelantó específicamente a establecer la
ocurrencia de la supuesta entrega en el parque en mención; e incluso, no se
aludió la posibilidad de condenar al acusado por el delito de concierto para
delinquir, el cual se atribuye para los casos de miembros de grupos ilegales
dedicados a cometer conductas delictivas.
Así mismo, frente a la segunda circunstancias de acusación, se observa que, el
ente acusador consignó en su escrito de acusación que dicha banda criminal
tráfico estupefacientes en varias ocasiones, sin embargo, enmarco la conducta
delictiva del procesado en un solo evento, consistente en la entrega de 3.09
gramos de marihuana en el ciudad de Barichará, y de la cual, fue objeto de
discusión probatoria en el juicio oral, por parte de la Fiscalía, sin establecer otra
situación donde se haya identificado al acusado en haber traficado
estupefacientes.
A partir de estos sucesos procesales, este Delegado considera que, si bien la
acusación versa sobre hechos cometidos por una banda criminal dedicada al
microtráfico de estupefacientes, e interna al procesado como miembro de esta,
siempre fue claro en imputarle los hechos ocurridos en el municipio de Barichara,
por tanto, el defensor tenía el conocimiento del hecho que se iba a discutir en el
juicio oral, viéndose incluso, favorecido al no haberse debatido su participación en
el grupo ilegal.
Por lo anterior, se denota que, los hechos acusados fueron los mismos que se
debatieron en el juicio oral e impuestos en las sentencias de instancias, donde se
atribuyó el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, en modalidad
de ofrecer y suministrar, a causa de la situación ocurrida en el municipio de
Barichara, y de la cual, el defensor ejerció el derecho de contradicción sobre las
pruebas de cargo, y realizó la debida defensa, por ello, no se apoyará el presente
cargo propuesto por el recurrente.
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CARGO SEGUNDO
El censor considera que la sentencia condenatoria emitida por los jueces de
instancia en contra del procesado vulneró el artículo 38110 de la Ley 906 de 2004
al haber fundado dicha decisión en pruebas de referencia, especificamente, en el
CD contentivo de la filmación que realizó el agente en cubierto donde
supuestamente se demostró la responsabilidad del procesado, el cual se incorporó
al juicio oral mediante la declaración del agente policial LIBARDO PLATA SALAS,
siendo este último una prueba de referencia.
La grabación en mención se trata de un CD que contiene el registro fílmico
relacionado con la actividad investigativa desplegado por el agente encubierto
donde se advierte la entrega de una sustancia dentro de una bolsa hermética por
parte de ELIZABETH PLATA y el procesado al agente encubierto, quien se
desempeñaba como vendedor de CDs en el parque principal del municipio de
Barichara, el cual, tal como lo manifiesta el recurrente, fue allegado al debate
probatorio del juicio oral mediante la declaración del uniformado LIBARDO PLATA
SALAS, quien tenía como función controlar y ayudar la actividad investigativa del
agente encubierto, y no por medio de este último testigo, quien fuera la persona de
percibir de manera directa la ocurrencia de los hechos.
Respecto de las pruebas de referencia, la Sala Penal ha expresado que, su
apreciación se vincula con el principio de inmediación", donde el Juez deberá
valorar solamente las pruebas allegadas al juicio oral en cumplimiento de las
exigencias legales, y de las cuales, se haya ejercido el derecho de contradicción".
Así mismo esta corporación ha definido la prueba de referencia" como aquella
declaración que se rinde fuera del juicio oral y que es imposible su práctica, con el

111 Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda,
acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en
el juicio.
La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia
11 Ley 906 de 2004. Articulo 16. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la
que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, y sujeta a
confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. (...). Sin embargo, en las circunstancias
excepcionalmente previstas en este código podrá tenerse como prueba la producida o incorporada
de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías.
Articulo 379. Inmediación. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que
hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de
referencia es excepcional.
12 Sala Penal Corte Suprema de Justicia, sentencia del 5 de mayo de 2021, Rad, 55358, M.P.
Gerson Chaverra Castro.
13 Ley 906 de 2004. Articulo 437. Prueba de referencia, toda declaración realizada fuera del juicio
oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de
intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza
6
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fin de demostrar o desacreditar aspectos sustanciales de la comisión del delito, el
cual, deberá acreditarse las siguientes condiciones14: 1) Que se trate de una
declaración, 2) Que esta declaración haya sido realizada por fuera del juicio oral,
3) Que se utilice o se pretenda utilizar como medio de prueba, y 4) Que el
declarante no esté disponible para testificar en el juicio; cuya admisibilidad estará
vinculada a una de las causales contenidas en el artículo 43815 del Código Penal.
A partir de estos presupuestos jurisprudenciales y legales este Representante del
Ministerio Público considera que, la sentencia condenatoria emitida por los jueces
de instancia no se fundó en pruebas de referencia como aduce el recurrente, en
tanto que, la evidencia que demuestra la responsabilidad del procesado es la
filmación antes mencionada, que si bien, fue incorporada por el uniformado
LIBARDO PLATA SALAS, su contenido fue confirmado por el testimonio del
mismo agente encubierto CRISTIÁN ANDRÉS SÁNCHEZ RAMÍREZ rendido en el
juicio oral, quién fue el agente policial encargado de adelantar la investigación de
estos hechos y de la cual fungió como testigo directos de los mismos.
De igual forma, no se puede dejar de lado que, las pruebas de referencia se
conciben exclusivamente de las declaraciones realizadas fuera del juicio oral, cuyo
deponente no está en condiciones de concurrir, o que de igual forma, no hayan
atestiguado los hechos directamente, y no a las evidencias documentales como es
el registro fílmico allegado en este caso. Además, su apreciación se realizó bajo
los postulados de la lógica y la sana crítica al advertirse su mala condición
auditiva, de donde se percibió solamente la entrega de la marihuana, conllevando
a la imposición penal del delito atribuido en modalidad de ofrecer y suministrar, al
no advertirse la intención del acusado de comercializar, aplicando los
presupuestos expresados por la Sala Penal para tal fin.
Así mismo, estima este Agente del Ministerio Público que, de las pruebas
allegadas al juicio oral, la única evidencia que reviste la calidad de prueba de
referencia es la declaración del uniformado LIBARDO PLATA SALAS, tal como fue
apreciado por los jueces de instancia, quien tenía como función la de apoyar las
y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea
posible practicarla en el juicio.
Sala Penal Corte Suprema de Justicia, sentencia del 27 de octubre de 2021, Rad. 55836, M.P.
Gerson Chaverra Castro.
4 Sala Penal Corte Suprema de Justicia, sentencia del 27 de octubre de 2021, Rad. 55836, M.P.
Gerson Chaverra Castro.
5 Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 438. Admisión excepcional de la prueba de referencia.
Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante: A) Manifiesta bajo
juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha
'nformación; B) Es vIctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar; C)
Padece de una grave enfermedad que le impide declarar, D) Ha fallecido; E) Es menor de 18 años
y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el Titulo IV
del Código Penal...
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labores investigativas del agente encubierto, conociendo de estos hechos de
manera indirecta, que sirvió como indició corroborativo de lo contenido en el
registro fílmico como de lo aseverado por CRISTIÁN ANDRÉS SÁNCHEZ
RAMÍREZ en el juicio oral, y no como fundamento principal para emitir el fallo
condenatorio. Además, la defensa no acreditó que dicho video haya sido alterado,
ni impugnó la credibilidad del testimonio rendido por el agente encubierto, que
fueron los pilares que fundamentaron la sentencia condenatoria en contra del
acusado.
Por ello, este Delegado, tampoco apoyará el presente cargo al advertir que, el fallo
condenatorio se fundó en pruebas directas de la comisión del delito que permiten
establecer la responsabilidad del procesado, como fue el registro fílmico y la
declaración del agente encubierto, quién percibió directamente los hechos
investigados, y no como afirma el libelista a partir de pruebas de referencia.
CARGO SEGUNDO, SUBSIDIARIO
El censor considera que los jueces de instancia incurrieron en falso juicio de
legalidad por haber valorado el testimonio del agente encubierto, cuando debió ser
excluida por tratarse de una prueba ilícita, en tanto que, no actuó bajo los
parámetros legales de investigación que ordena el artículo 24316 de la ley 906 de
2004, al haber actuado como agente provocador induciendo al procesado a
cometer el delito atribuido en las sentencias de instancia.
La Corte Constitucional17 ha expresado que la figura del agente encubierto es una
medida investigativa, facultada por el legislador, para que el ente acusador y la
policía judicial infiltren agentes que encubren su verdadera identidad con el único
propósito de ingresar a la estructura criminal y recolectar las evidencias
necesarias para desarticularlos, como medio eficaz para combatir, entre otros
delitos, los relacionados con el tráfico de estupefacientes.
En este entendido, el uso de agentes encubiertos no se trata de una actuación
caprichosa o arbitraria por parte de los organismos persecutores, pues, deben
fundarse en motivos razonables y suficientes para inferir que una persona hace
parte o está relacionado con el grupo criminal, que hace necesario la infiltración
para reunir las pruebas y terminar con el actuar delictivo del mismo.

16 Actuación de agentes encubiertos. (...) En estos eventos está prohibido al agente encubierto
sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado. Mi, sólo está facultado para
entregar por si, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto de la transacción ilegal, a
instancia o por iniciativa del indiciado o imputado. (...)
17 Sentencia 0-156 del 6 de abril de 2016.
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Sin embargo, esta corporación19 también ha manifestado que, esta herramienta
investigativa tiene límites materiales para su ejecución, pues, el agente encubierto
no puede provocar o instigar al acusado de cometer el ilícito investigado, ni
excederse de los parámetros constitucionales, al recaer en actos de tortura o
esclavitud, entre otros, que puedan transgredir los derechos fundamentales de la
vida y la dignidad humana, bajo la excusa de que su comisión ayuda al ingreso de
la estructura criminal.
La actuación del agente encubierto se encuentra regulada en el artículo 24219 de
la Ley 906 de 2004, donde se evidencia la posibilidad de que estos agentes
actúen en actividades extrapenales o ilícitas para acreditar su rol dentro de la
organización criminal, al punto de intervenir en tráfico comercial, e incluso, de
realizar transacciones con el mismo procesado, siempre que su finalidad este
encaminada a facilitar la investigación penal y recopilar las evidencias necesarias
para acreditar la responsabilidad del acusado. No obstante, tal como se mencionó
anteriormente, su conducta no puede exceder los parámetros constitucionales o
recaer en caridad de determinador, o también denominado como "agente
provocador29".
Por determinador se entiende como aquella "persona que, mediante instigación,
mandato, inducción, consejo, coacción, orden, convenio o cualquier otro medio
idóneo, logra que otra realice la conducta ilícita descrita en el tipo penal", por
tanto, si el agente encubierto cae en uno de los verbos antes descritos o ponga en
la mente del autor la idea criminal de cometer un delito, se estaría apartando de su
función legal permitida de recopilar información para ayudar a la indagación en
curso, actuando como "agente provocador".
Por otro lado, a causa de la peligrosidad que puede llegar a ostentar esta clase de
medidas investigativas, la ley procesal penal ordena ejercer un control material de
legalidad, la cual es adelantada por el juez de control de garantías, y que fue
realizada en debida forma y bajo los parámetros legales en el presente caso, y de
la cual, no fue cuestionada por la defensa a lo largo del procesado penal ordinario
hasta el recurso de reposición.

Sentencia C-243 del 28 de julio de 2021.
Actuación de agentes encubiertos. (...) En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse
que uno ovarios funcionarios de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta
condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos
agentes estarán facultados, para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y
participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere
necesario, adelantar transacciones con él. (...)
29 Corte Constitucional, sentencia C-156 del 6 de abril de 2016.
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A partir de lo anotado anteriormente, este Representante del Ministerio Público
considera que, los lineamientos jurisprudenciales como legales fueron acogidos
por los organismos de persecución para adelantar la respectiva investigación
mediante la figura del agente encubierto; por un lado, su realización no se ejecutó
de manera arbitraria, sino, por información suministrada por entidades civiles y de
la policía sobre el aparecimiento de una organización criminal dedicada al
microtráfico de estupefacientes en las ciudades de Barichara y San Gil
(Santander), razón por la cual el ente acusador emitió la respectiva orden para
infiltrar al supuesto grupo criminal e identificar los miembros de la misma como su
estructura; para luego ejercer su debido control de legalidad por parte del Juez de
Control de Garantías.
Así mismo, se evidencia que, el agente encubierto actuó bajo los parámetros
legales, al aparentar ser un vendedor ambulante e intentar dar con la estructura
criminal, haciendo necesario traficar o comercializar con ellos a través del
procesado, donde no se avizoró que el agente instigará al acusado a cometer el
delito endilgado en las sentencias de instancia, al evidenciar que la decisión de
entregar el estupefaciente salió de la voluntad misma del procesado, sin que
mediara un acto que lo obligará a dicho resultado.
Por las anteriores razones, los cargos propuestos por el defensor no están
llamados a prosperar; por ello, con todo respeto solicito a la Honorable Sala de
Casación Penal, no casar la sentencia emitida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de San Gil.

De los Señores Magistrados,

M UEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES
Procurador Delegado para la Intervención 1
Primero para la Casación Penal
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