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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de mayo de dos mil diez (2010). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0299 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Jorge Iván Brito Peña 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.217.416 de Pereira (Rda.) 
Delito: Tentativa de Homicidio y Porte de Arma 
Víctima: Juan Guillermo Acevedo Martínez 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira con 

funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta tanto por 

Fiscalía como Defensa, contra el auto de fecha 
12-04-10 por medio del cual se negó un 
preacuerdo. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para 

la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Se asegura, que el 25-01-10  a eso de las 11:30 p.m., cuando el señor 

JUAN GUILLERMO ACEVEDO MARTÍNEZ se desplazaba por el barrio Dorado II 
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de esta capital y se detuvo un rato a conversar con un vigilante del sector, se le 

acercaron dos sujetos, uno de ellos JORGE IVÁN BRITO PEÑA alias “Piolo”, quien 

le disparó por la espalda en varias ocasiones. 

 

1.2.- Por lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de 

medida de aseguramiento ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones 

de Control de Garantías de Pereira (Rda.), por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se le atribuyó inicialmente autoría material en los 

delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en grado de 

tentativa y porte ilegal de arma de fuego; para luego aclarar la Fiscalía que el 

concurso era en realidad de homicidio simple voluntario en grado de tentativa 

(art. 103, 27 C.P.) y porte ilegal de arma de fuego (art. 365 ibidem), cargo que 

el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso como medida de aseguramiento la 

detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(18-03-10), por medio del cual le endilga al acusado BRITO PEÑA igual cargo. El 

asunto pasó al conocimiento de la Juez Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.), autoridad que convocó a la respectiva audiencia de Formulación de 

Acusación (12-04-10), acto dentro del cual las partes manifestaron que tenían 

un preacuerdo para presentar ante la judicatura y que enterada la víctima de su 

contenido -vía telefónica- dijo no oponerse. Ese acuerdo consiste en conceder al 

acusado, a cambio de la admisión total de los cargos imputados, la sanción 

mínima establecida por la ley para esta ilicitud sin aplicación de los cuartos 

punitivos y con una rebaja del 45%. 

 

1.4.- La señora juez de conocimiento no estuvo de acuerdo con los términos de 

ese preacuerdo, motivo por el cual lo inadmitió. La razón principal para esa 

determinación se hizo consistir en la violación del principio de legalidad toda vez 

que a voces del artículo 356.5 -sic- (entiéndase art. 352) de la Ley 906 de 2004 

y de la jurisprudencia nacional, sólo es posible acceder a un descuento de 1/3 
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parte cuando el preacuerdo se celebra con posterioridad a la presentación del 

escrito de acusación; en consecuencia, hablar de una rebaja del 45% excede el 

límite legalmente establecido. 

 

1.5.- Fiscalía y defensa no estuvieron de acuerdo con esa determinación y la 

impugnaron, motivo por el cual se concedió el recurso en el efecto suspensivo y 

se dispuso la remisión de los registros a esta instancia con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- El Debate 

 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Refiere que en criterio de la a quo no se podía avalar la negociación 

preacordada porque Fiscalía y Defensa infringieron lo establecido en el artículo 

352 del Código Procesal Penal, en cuanto dispone que una vez presentada la 

acusación sólo se podrá conceder una rebaja de pena de 1/3 parte; situación 

que es muy inferior al 45% estipulado en el acuerdo. 

 

A su juicio, la juez se equivocó porque tuvo el convencimiento errado de ser el 

escrito de acusación y no la audiencia de Formulación de Acusación el referente 

válido para dar aplicación al citado dispositivo. Considera en cambio, que es 

ésta y no aquél el momento procesal en que debe entenderse “presentada la 

acusación” según los términos de la norma, con fundamento en: (i) la acusación 

es un acto complejo que se agota con la audiencia oral dentro de la cual se 

formaliza, así lo ha entendido la jurisprudencia; (ii) es allí, ante el juez y en 

audiencia, cuando se corre traslado de la acusación a la contraparte para que la 

conozca y la confronte, con la posibilidad de hacer las variaciones o 

correcciones que en derecho correspondan; (iii) según el diccionario de la Real 

Academia, “presentar” significa dar a conocer a otro, situación que sólo se 

cumple en el acto de audiencia y con presencia de un juez; (iv) no tiene sentido 

que en un sistema oral sea el escrito de acusación el que marque la pauta para 
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este tipo de determinaciones, cuando se sabe que ese documento se presenta 

sin previo aviso a la contraparte; y (v) cuando el legislador ha querido hacer 

énfasis en el escrito de acusación, así lo ha hecho; pero no lo dijo así en el caso 

que nos convoca y por lo mismo se entiende que hay lugar a seguir la regla 

general propia de un sistema oral y adversarial como el que nos rige. 

 

En esos términos, si para el presente caso no ha sido “presentada la acusación”, 

entonces no tiene cabida la argumentación judicial cuando se afirma que la 

única rebaja posible es la de 1/3 parte para el procesado BRITO PEÑA.  

 

Solicita en consecuencia del Tribunal la aplicación del principio pro homine, de 

favorabilidad procesal y de interpretación sistemática, a efectos de revocar la 

providencia de primer grado. Lo dicho, por cuanto se respetó a cabalidad la 

legalidad y no existe fundamento para desechar el preacuerdo en los términos 

en que fue elaborado, dado que únicamente se hizo referencia a lo atinente con 

la pena. 

 

2.2.- Defensor -recurrente- 

 

El profesional que asiste los intereses del procesado, comparte en un todo la 

tesis esbozada por el señor Fiscal con el fin de obtener la revocación de la 

providencia impugnada, y agrega: 

 

- El acuerdo al que llegaron ambas partes está acorde con lo establecido en las 

normas procesales vigentes, dado que en el nuevo sistema se acogió un 

“principio de audiencia”, es decir, que todo lo que se haga debe ser llevado a 

una audiencia pública para su cabal contradicción. En ese sentido se debe optar 

por una interpretación amplia y no restringida. 

 

- El escrito de acusación no puede “degradar el sistema”, antes por el contrario, 

debe reforzarlo, porque el acto de acusar es una pieza clave y no admite 

ambigüedades. Se trata, como se ha dicho, de un “acto complejo”. 
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- Ese escrito debe ser trasladado al acusado en una audiencia y en presencia de 

un juez para que lo comprenda, con mayor razón cuando se sabe que la gran 

mayoría de nuestra población es analfabeta y eso lo tuvo en cuenta nuestro 

legislador. 

 

3.- La Decisión 

 

3.1.- Competencia 

 

Tiene competencia el Tribunal para conocer del recurso de apelación 

oportunamente interpuesto, correctamente concedido y debidamente 

sustentado por dos partes legitimadas para hacerlo -fiscalía y defensa-, a voces 

de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer, si el preacuerdo presentado por las partes 

al momento de la audiencia de formulación de acusación transgrede el principio 

de legalidad, en cuanto concedió un descuento del 45% a favor del procesado 

no obstante que ya se había presentado el escrito de acusación y las 

disposiciones vigentes establecen que en esa eventualidad sólo procede una 

rebaja de 1/3 parte. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en la audiencia de Formulación de Acusación, acto público 

dentro del cual las partes confrontadas decidieron presentar ante la juez de 

primer grado un preacuerdo cuyos términos no fueron compartidos por la 

autoridad judicial. Al ser así, a la Corporación le corresponde optar por una de 

las dos alternativas siguientes: (i) si es verdad que el contenido de la 

negociación viola derechos fundamentales y hay lugar a confirmar el proveído 
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impugnado, o (ii) si existe un error en la apreciación de la funcionaria a quo y 

asiste razón a las partes para sacar avante su pretensión conciliatoria, en cuyo 

caso debemos revocar la determinación de primer grado y en su lugar disponer 

que se profiera un fallo de mérito en congruencia con el acuerdo. 

 

Se trata entonces de establecer la potencial transgresión al artículo 352 de la 

nueva codificación que reza:  

 
“Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación. 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. 

Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena 

imponible se reducirá en una tercera parte”. 

 

La juez de instancia asegura que la violación de esta regla es evidente en el 

caso que se juzga, porque ya se había presentado el escrito de acusación 

cuando el acuerdo bilateral se llevó a cabo y se tenía dispuesta la Audiencia de 

Formulación de Acusación; en tanto Fiscalía y Defensa unen esfuerzos para 

sostener que aún no se había perfeccionado la acusación porque ésta sólo 

existe a partir del momento en que se formaliza en audiencia oral ante el juez 

de conocimiento, situación que aún no había tenido ocurrencia en el presente 

caso. 

 

Al Tribunal le corresponde decir que la polémica suscitada no es inusual en los 

estrados judiciales y que ella se debe a una evidente falta de técnica legislativa 

en cuanto el dispositivo en cita no precisó a partir de qué momento procesal se 

debe entender: “PRESENTADA LA ACUSACIÓN”. Ello ha dado pie a un 

sinnúmero de argumentaciones en pro y en contra de ambas tesis, acerca de 

las cuales no ha estado ausente el pensamiento de este Tribunal. 

 

Desde un comienzo del sistema, esta Corporación no tuvo ningún reparo en 

admitir, sin polémica alguna, que era el escrito de acusación el que marcaba la 

pauta para este y otros tantos efectos procesales; dígase v. gr., el conteo de 
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términos para cumplir esa función constitucional por parte de la Fiscalía, o los 

términos para acceder a las libertades provisionales, o la aplicación de las 

causales para la preclusión y su legitimación para invocarlas, dado que son 

diferentes las que operan en el período preliminar a las que proceden en el 

juzgamiento, y diversas las partes que pueden proponerlas según el período de 

que se trate. 

 

No obstante, a raíz de la presentación bien sustentada de la tesis contraria por 

una parte inconforme en un caso singular, esta Colegiatura optó por variar de 

pensamiento en auto del dieciséis (16) de mayo de 2008, y se sostuvo que se 

debería entender “presentada la acusación” en el instante en que se daba a 

conocer a la contraparte el contenido de la acusación y en presencia del juez de 

conocimiento a quien se tenía asignada la competencia desde la audiencia de 

Formulación de Acusación; es decir, cuando se formalizaba el traslado, se 

trababa la litis o se abría el espacio para la dialéctica judicial que se entiende 

oral y no escrita.  

 

También se tuvo en consideración y así fue consignado por esta Sala en la 

referida providencia, lo establecido por la Corte de Casación en auto del cinco 

(5) de octubre de 2007, rad. 28.294, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, en el cual 

se expresó que la acusación era un acto complejo que involucraba tanto el 

escrito de acusación como la audiencia respectiva, y que el juzgamiento 

comenzaba con la audiencia de juicio oral. Los apartes pertinentes son como 

sigue: 

 

“El escrito de acusación, que junto con lo expuesto por la fiscalía en la 

audiencia para su formulación, conforma ese acto complejo que es la 

acusación, constituye la pretensión de la fiscalía, la que aspira a demostrar en 

el debate del juicio oral para que el juez profiera el fallo en los términos allí 

precisados. (…). 

  

Como ninguna de tales hipótesis se estructura en el evento considerado, el 

apoderado recurrente estaba inhabilitado parta pretender la preclusión, pues si 

bien la audiencia de formulación de acusación, en cuyo desarrollo se hizo la 

petición, hace parte del Libro Tercero, “El Juicio”, lo cierto es que el 
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juzgamiento propiamente surge cuando se da comienzo al debate oral (Título 

IV, “Juicio oral”)”. -énfasis suplido-. 

 

Muy a pesar de lo anterior, el análisis detenido de otros pronunciamientos de 

las altas Cortes nos llevaron a retornar al inicial criterio que poseíamos, es decir, 

a entender que era el escrito de acusación y no la audiencia de formulación de 

la misma el referente válido para marcar el límite al que se contrae la regla 352 

ya citada, como lo dejamos consignado de manera expresa en auto del treinta y 

uno (31) de julio de 2008, en donde se dijo textualmente que a partir de esa 

fecha el Tribunal cambiaba nuevamente su criterio en tan particular punto de 

discusión. 

 

Los referentes jurisprudenciales que nos compelieron a retornar al rumbo 

original, fueron los siguientes:  

 

La Sentencia C-920 de 2007, por medio de la cual se analizó el contenido del 

artículo 250.4 de la Carta Política y puso término a la también ardua polémica 

acerca de cuál era el punto de partida de la etapa de juzgamiento, por cuanto el 

órgano de cierre fue contundente al establecer que con el ESCRITO DE 

ACUSACIÓN culmina o fenece la fase investigativa y comienza el período de 

juzgamiento. Para ese momento se debe entender que la Fiscalía cuenta con 

elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente 

obtenida que le brindan una razonable probabilidad acerca de la 

responsabilidad del encartado, incluso, desde ese momento empieza a 

enunciarlos y descubrirlos. En otras palabras, la Corte Constitucional le dio 

pleno realce a este momento procesal como columna vertebral del sistema 

acusatorio.  

 

A lo anterior se unió el hecho de que nuestra Sala de Casación Penal al hacer 

un esquema de los porcentajes de reducción que procedían para los 

preacuerdos, sostuvo que a partir del ESCRITO DE ACUSACIÓN el quantum de 

reducción sería de una tercera parte; con ello, al igual que la Corte 

Constitucional, dio trascendencia al escrito de acusación por sobre la audiencia 
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respectiva y marcó una pauta de interpretación en tal sentido. Los apartes 

pertinentes de este precedente son del siguiente tenor: 

 
“4.  La Sala viene precisando que para aplicar la favorabilidad resulta 

indispensable tener en cuenta lo siguiente: 

 

(…) 4.2.  El régimen genérico de aceptación de cargos de La Ley 906 de 2004 

regula diversos efectos benéficos, dependiendo de la especie escogida y de la 

oportunidad de su trámite, así: 

 

4.2.1. Por allanamiento, referidas todas ellas a actuaciones o audiencias 

específicas: 

  

4.2.1.1. En la audiencia de formulación de imputación, la que comporta una 

rebaja de hasta la mitad de la pena imponible (arts. 288-3 en concordancia con 

el art. 351).  

 

4.2.1.2. En la audiencia preparatoria, cuyo descuento será de hasta la tercera 

parte de la pena (art.356-5). 

 

4.2.1.3. En la fase de alegación inicial al inicio del juicio oral, beneficiándose el 

acusado con una sexta parte de reducción de la sanción (art. 367 inc. 2°). 

 

4.2.2. Por preacuerdo, acuerdo o negociaciones: 

 

4.2.2.1. Desde la formulación de imputación y hasta antes de la presentación 

del escrito de acusación: rebaja de hasta la mitad de la pena (arts. 350 y 351 

inc. 1). 

 

4.2.2.2.- Una vez presentada la acusación (esto es, radicado el respectivo 

escrito) y hasta antes de que en el juicio oral se interrogue al acusado sobre la 

aceptación de su responsabilidad: beneficio de una tercera parte de pena (art. 

352). 

 

4.2.2.3.- Al inicio del juicio oral (alegación inicial) como manifestación de 

culpabilidad preacordada (art. 369), caso en el cual el beneficio punitivo  será 

también de una sexta parte.”1 -negrillas fuera del texto-. 

 

                                     
1  C.S.J., auto del 9 de junio de 2008, Rad. 29.617. 
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Como vemos, la discusión ha sido ardua y cada una de las hipótesis planteadas 

posee algún grado de prosperidad, aunque, por supuesto, a esta colegiatura le 

corresponde someterse a una sola de las tesis confrontadas a efectos de 

unificar criterio. Y hasta donde se tiene conocimiento, la última posición 

anunciada es la que mantiene nuestro Tribunal de Casación hasta la fecha y a 

ella nos seguiremos acogiendo, sin que por supuesto el obrar de esta manera 

impida reconocer que la postura contraria que nos presentan Fiscal y Defensor 

y de la cual en algún momento fuimos partidarios, también presenta serios y 

respetables fundamentos jurídicos.   

 

Así las cosas, nos resulta obligado refrendar la postura asumida con buen tino 

por la juez de instancia al inadmitir el preacuerdo en la forma en que fue 

confeccionado, y por tal motivo le daremos confirmación para que en caso de 

persistir el interés de preacordar entre las partes, procedan a reacomodar los 

términos de la negociación en acatamiento a lo aquí establecido. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Debe llamar la atención esta Sala acerca de dos situaciones que a juicio de la 

Corporación no están claras en este trámite y con respecto de las cuales se 

solicita desde ya a la juez de primer grado hacer un especial estudio en caso de 

persistir las partes en el preacuerdo, todo ello con el fin de prevenir futuras 

invalidaciones: 

 

La primera, consiste en recordar que la ley prohíbe la concesión de dobles 

descuentos, en consecuencia, la rebaja que se pretende conceder de 1/3 parte 

por el acogimiento a los cargos, no debe concurrir con la exclusión de un tipo 

penal o de una agravante específica de alguno de los punibles concursantes. 

Para el caso que nos concita, inicialmente se formuló la imputación por 

concierto para delinquir agravado, tentativa de homicidio agravado y porte 

ilegal de arma de fuego. Luego se dijo que no existía el referido concierto  y por 

tal razón la actuación fue remitida por competencia a una Fiscalía no 
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especializada. No obstante, se ha mencionado que los delitos a imputar ahora 

son tentativa de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego, es decir, se 

excluyó también de la imputación la agravante específica de la tentativa de 

homicidio muy a pesar de que en la imputación fáctica se aseguró que le fueron 

propinados seis disparos “por la espalda”. 

 

Lo dicho, en acatamiento a lo que en alguna oportunidad sostuvo con énfasis el 

órgano de cierre en estos términos: 

 

 “Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) podrá –

el fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir causales de 

agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la conducta  dentro 

de la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la 

pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y las víctimas- 

mensurar el costo/beneficio del preacuerdo. 

 

Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad jurídica, 

es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en un festín de 

regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de Administrar justicia, en 

un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y al derecho de las 

víctimas de conocer la verdad. 

 

El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la 

impunidad; el referente del fiscal y de la defensa, es la razonabilidad en un 

marco de negociación  que no desnaturalice la Administración de justicia.” 2  -

negrillas fuera de texto-. 

 

Significa lo anterior, que el punto de partida ineludible para una negociación, es 

que la Fiscalía deje en claro, con total convencimiento para el juez de 

conocimiento -que es a su vez juez de control de garantías-, que la imputación 

jurídica que sirve de base a la negociación es en realidad correcta. 

 

La segunda situación que no está debidamente esclarecida, es la presencia de 

la víctima en la confección del preacuerdo. Como es sabido, la Corte 

Constitucional en sentencia C-516 de 11 de julio de 2007, M.P. Jaime Córdoba 

                                     
2  C.S.J., Sentencia del 12 de septiembre de 2007, Rad. 27.759. 



TENTATIVA HOMICIDIO Y PORTE ARMA 
RADICACIÓN:660016000036201000599 
PROCESADO: JORGE IVÁN BRITO PEÑA 

Página 12 de 12 

Triviño, dejó en claro que la parte afectada tiene derecho a intervenir en la 

celebración de las negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado 

debidamente asistido, para lo cual deberá ser citada, informada y oída. 

Situación que debe suceder de manera efectiva y en forma previa, no de 

manera posterior y por vía telefónica como aquí irregularmente sucedió, pues 

téngase en cuenta que durante la audiencia de formulación de acusación y 

advertida su ausencia, hubo lugar a un receso durante el cual supuestamente 

un investigador de la Sijin tuvo comunicación con la víctima y esta le manifestó 

que “no se oponía al preacuerdo celebrado”; situación informal que se tomó 

como suficiente para continuar la diligencia. 

 

Con esas necesarias aclaraciones, esta Sala de Decisión dará confirmación a la 

providencia objeto de recurso. 

 

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

(Rda.), CONFIRMA el auto apelado con las aclaraciones indicadas en el cuerpo 

motivo de esta providencia. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

 

    LEONEL ROGELES MORENO                     WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        


