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ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

representante de la Defensa, en contra de la decisión adoptada por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, a través de la cual no avaló lo 

preacordado entre los procesados Leonardo Fabio García Agudelo, Jorge 

Mario Vélez García y Róbert Wálter Castillo Lloreda, y la titular de la acción 

penal. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos a los cuales se contrae el asunto objeto de recurso, tuvieron 

ocurrencia el 19 de marzo de 2009, aproximadamente a las 11:28 de la 

mañana, cuando un ciudadano se comunicó con la línea de emergencia de 

la Policía Nacional para informar que observó en la vía Armenia sector de los 

moteles, cuando el parrillero de una motocicleta negra disparó en contra de 

un vehículo mazda 323 Coupé color gris, posteriormente se bajó de la misma 
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y abordó el automóvil Mazda 626 de placas NTJ-684, con dirección a esta 

capital. 

 

Con fundamento en dicha información, la central de Policía comunicó lo 

acaecido a las patrullas del sector y a la altura de la calle 14 en 

inmediaciones del Terminal de Transportes fue detectado el vehículo, al cual 

le  hicieron señal de pare, pero hizo caso omiso y procedieron a emprender 

la huída llegando al rompoy del barrio Pinares para tomar la Avenida 

Belalcázar, y durante la persecución los gendarmes observaron  cuando uno 

de los ocupantes arrojó un arma de fuego, la cual fue recuperada en el sitio. 

 

Fueron en consecuencia capturados en situación de flagrancia los señores 

Leonardo Fabio García Agudelo, Jorge Mario Vélez García y Róbert Wálter 

Castillo Lloreda, por la muerte del ciudadano Diego Fernando Saa Vargas, 

quien conducía el vehículo Mazda 323 Coupé color gris de placas BCR-176. 

 

Por este hecho, el representante del órgano perseguidor formuló imputación 

en contra de los aludidos, en la condición de coautores de las conductas 

punibles de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, a la 

cual no se allanaron. Ulteriormente fueron acusados por los mismos cargos. 

 

A través de preacuerdo fechado el 11 de diciembre de 20091, los acusados 

aceptaron las incriminaciones en calidad de coautores de la conducta de 

homicidio preterintencional, en concurso con la de fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones con circunstancias de agravación, 

cuya lectura se realizó una vez se iba a dar inicio a la audiencia del juicio 

oral, y con el cual, a decir de la Fiscalía estuvo de acuerdo el representante 

de la víctima. 

 

Citados los intervinientes al día siguiente para efecto de ser enterados de la 

decisión relacionada con la validez del preacuerdo, y al contarse con la 

presencia de la representante de la víctima –quien acudió a la diligencia 

                                                        
1  Ver folio 119 y siguientes de la carpeta. 
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como suplente del abogado titular-, la apoderada manifestó no conocer el 

escrito y luego de escuchar en integridad el mismo, mostró su inconformidad. 

 

Luego de analizada por parte de la a quo la solicitud de preacuerdo 

elevada, consideró que su presentación fue extemporánea, toda vez que los 

procesados ya fueron acusados y se encuentran pendientes de la realización 

de la audiencia del juicio oral, por lo que considera que en esta oportunidad 

sólo es viable el allanamiento a cargos con la disminución punitiva que 

consagra la ley y por ende no avaló lo acordado, determinación que fue 

impugnada por el representante de la defensa.  

 

RECURSOS 

 

El defensor –recurrente- 

 

Manifiesta que es la tercera ocasión que por estos tópicos se encuentra ante 

los mismos Magistrados que presiden la Sala y aunque en su concepto 

deberían ser Conjueces u otros magistrados los que debieran conocer del 

este recurso, con el fin de no dilatar ni entorpecer el procedimiento, 

considera  que también le asiste la facultad de renunciar a cualquier 

derecho que le asista de recusar a los magistrados para efectos de la alzada. 

 

Aduce que la Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, consideró que 

ya no había oportunidad para realizar preacuerdos toda vez que éstos 

culminaron con las audiencias preliminares, las audiencias de formulación de 

acusación y preparatoria, y por ende la única oportunidad que queda no es 

la de preacordar sino la de aceptar los cargos endilgados, con la rebaja 

correspondiente teniendo en cuenta la etapa procesal en la que se solicita. 

 

Manifiesta el togado, que desde el inició del proceso en contra de sus 

representados, han desistido del derecho que les asiste de ir a juicio; desde la 

primera audiencia le manifestaron que no querían hacerlo,  y ha sido el 

defensor quien al analizar la imputación efectuada  consideró que ésta no 
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fue adecuada y por lo tanto era mejor intentar un preacuerdo con la Fiscalía, 

para que adecuara la conducta en forma correcta, pero no se ha podido 

concretar. 

 

Argumenta que sus prohijados tienen derecho a obtener unos descuentos 

con la aceptación de cargos, a preacordar con la Fiscalía, pero se los han 

venido negando sistemáticamente, lo primero que intentó fue la práctica de 

una prueba anticipada que fue negada y confirmada por la Sala, 

posteriormente pidió una nulidad  en la audiencia de formulación de 

acusación porque sus defendidos querían preacordar para obtener el 

descuento del 50% que otorga la ley, la cual no fue aceptada y esta Sala 

confirmó la decisión atacada al indicar que no es del resorte del acusado el 

preacordar, sino que debe existir consenso con la Fiscalía. 

 

Se logró con la Fiscalía, como lo dispone la Ley 906, realizar un preacuerdo  

con base en los elementos materiales e información legalmente obtenida, y 

en este quien disparó aceptaba responsabilidad a título de autor y los demás 

como cómplices, pero el mismo no fue avalado por la Juez, pese a no violar 

derechos fundamentales y al acudir ante el Tribunal en apelación, se 

confirmó la decisión al considerar que los procesados deberían responder a 

título de autores. 

 

Se realizó entonces nuevo preacuerdo donde aceptaban cargos a título de 

autores, pero la señora Juez  expresó que ya no se podía realizar, se había 

perdido la oportunidad, en consecuencia sólo les quedaba una aceptación 

simple y llana a los cargos. Considera que dicha decisión violó la ley 906 de 

2004 y desconoció la sentencia C-1260 de 2005 de la Corte Constitucional. 

 

A sus prohijados les asiste el derecho de no ir a juicio, y es por ello que la ley 

dispuso la aceptación de cargos o el preacuerdo, y conforme lo prevé el 

canon 348 del Código de Procedimiento Penal, los consensos tienen como 

finalidad el humanizar la actuación procesal y la pena así como obtener 

pronta y cumplida justicia. Así mismo dispone la Ley que estos obligan al Juez, 
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salvo que violen garantías fundamentales del procesado o de las víctimas, 

como lo predica el artículo 351 en su numeral primero. 

 

El preacuerdo puede consistir en una nueva adecuación típica, diferente a la 

que se presentara en la audiencia de imputación, y que corresponda a los 

aspectos fácticos y jurídicos de la investigación de la Fiscalía, porque la Ley 

906 dice que la persona puede aceptar los cargos o declararse responsable 

de un delito que tenga pena inferior –humanización de la pena- lo cual se ha 

hecho y no se ha logrado en las etapas procesales que indica la Juez que 

deberían hacerse. 

 

Hace lectura de apartes de la Sentencia C-560 de 1260 de 2005, y de ella 

resalta que los preacuerdos obligan en la medida en que no desconozcan o 

quebranten garantías procesales del imputado (art. 351 num 4). y finaliza 

indicando que el último efectuado reúne todo lo que dice la Ley, se ha 

adecuado la conducta de acuerdo a los hechos y se ha realizado el mismo 

con base en ello y aunque se le está presentando antes de dar inicio a la 

audiencia del juicio oral, considera que la a quo desconoció el canon 352 de 

la Ley 906, en la que se indica que 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 la norma anterior y la pena 

imponible se reducirá en 1/3 parte. 

 

Agrega que del artículo 352 se entiende que la aceptación de los cargos 

entre el momento de la presentación de la acusación y hasta antes del 

interrogatorio al inicio del juicio oral, comportará una rebaja de 1/3 parte, 

según el primer inciso y el siguiente dice que también podrán llegar a un 

preacuerdo sobre hechos y consecuencias y de existir un cambio favorable 

para el imputado en relación con la pena, esto constituirá la única rebaja 

para el acuerdo. 

 

Aduce que con la facultad de la Fiscalía para realizar nueva imputación, si 
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conlleva una reducción en la pena, sería la única pena a imponer y por ende 

se puede hacer en ese estadio procesal, que fue lo que efectivamente se 

hizo y dicho preacuerdo obliga al juez de conocimiento, salvo que exista 

vulneración a los derechos fundamentales, lo cual aquí no ha existido y si 

bien en esta última oportunidad las víctimas manifestaron no estar de 

acuerdo con ello, existe normatividad que les concede la facultad para 

acudir a la justicia ordinaria. 

 

Al no haberse vulnerado derechos fundamentales de sus prohijados, la Juez 

estaba obligada a aceptar el consenso, pero en una errada interpretación  

de las normas procesales manifestó que no, al no ser la etapa procesal. Pide 

en consecuencia que al hacer una interpretación correcta de los artículos 

348 a 352 de  la Ley 906,  se revoque la decisión de instancia  en la que no se 

avaló el preacuerdo para dictar la condena correspondiente y en su lugar 

darle plena validez al mismo y ordenar en la providencia que se continúe con 

las etapas procesales correspondientes. 

 

Por la Fiscalía – No recurrente- 

 

Indicó la Juez que no se  aprobaba el preacuerdo antes de iniciar el juicio 

oral por extemporáneo, por considerar que según el canon 350 sólo desde la 

formulación de imputación y hasta antes del escrito de acusación la fiscalía y 

el imputado pueden llegar a un acuerdo y obtenido presentarlo ante el Juez 

de conocimiento. 

 

Se dijo que no era el momento procesal para cambiar la tipificación antes de 

iniciar el juicio oral, porque ello se debió realizar antes del escrito de 

acusación, y lo único a pactarse sería la reducción de la pena en una 

tercera parte.  Aduce que le sorprendió esa interpretación exegética de la 

norma, pues desde antaño éstas deben interpretarse en su conjunto y en 

forma integral. 

  

Hace referencia a la sentencia C-516 de 2007, en la cual se señalan las 
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oportunidades en las que se puede realizar preacuerdos, donde se dice que 

éstos se pueden presentar desde la formulación de imputación hasta cuando 

sea presentado el escrito de acusación –artículo 350- así mismo, una vez 

presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el 

acusado en el juicio oral –artículo 352-. No existe una cortapiza que indique 

que sólo procederán preacuerdos para variar tipicidad solo hasta antes de la 

presentación del escrito de acusación. 

 

Aduce que la Corte en la sentencia aludida ilustró acerca de los aspectos 

sobre los que recaen los preacuerdos, a los cuales  hace referencia y 

argumenta que no se vislumbra limitación en el tiempo o en el transcurrir del 

proceso para la variación de los aspectos que pueden ser objeto de éste y 

no es extemporáneo el que fuera presentado antes del juicio oral, pues la 

variación que se realiza fue de homicidio simple en concurso con porte ilegal 

de armas agravado a homicidio preterintencional en concurso con porte 

ilegal de armas agravado, que sería la única rebaja para los tres y en ningún 

momento se está tasando la pena, la que queda al arbitrio de la Juez. 

 

Argumenta además que la Juez en ningún momento manifestó que se 

violaran derechos fundamentales con la suscripción del preacuerdo que es lo 

que debe verificarse por la misma en la audiencia de control, como lo 

expresa la sentencia de la Corte Constitucional. 

 

No es improcedente llegar a consensos cuando se está en presencia de una 

avanzada investigación, pues por el contrario es el camino para llevar al 

procesado a aceptar los cargos endilgados o proponer una de las 

posibilidades consagradas en el artículo 350 del Código de Procedimiento 

Penal.   

 

Coadyuva la Fiscalía la solicitud de la defensa, en cuanto a que el 

preacuerdo no fue extemporáneo, y no se han violado derechos ni garantías, 

pues de los elementos materiales se puede decir que no existe móvil para la 

comisión del ilícito y se estaría ante la sola manifestación de los incriminados. 
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Aduce que desde la formulación de la imputación el abogado y los 

procesados intentaron la realización de un consenso, que no fue posible en 

primera instancia, porque se pretendía cambiar de homicidio simple a 

culposo, posteriormente se cambio la adecuación típica de homicidio simple 

a preterintencional para uno de ellos y de cómplices para otros que 

tampoco fue avalado, se insistió en un nuevo preacuerdo, donde sólo se 

pacta la aceptación de cargos por homicidio preterintencional, única rebaja 

que procedería y que no viola el principio de legalidad, ni las expectativas 

de las víctimas. 

 

Hace referencia a sentencias de la Corte Suprema, y al considerar que no 

existe violación de garantías procesales y fundamentales y por encontrarse 

en término para presentar el preacuerdo, considera que se debe dar 

aprobación al mismo por parte de la Juez de Conocimiento.  

 

El representante de las víctimas se abstuvo de intervenir. 

 

 

CONSIDERACIONES  

 

COMPETENCIA 

 
La Sala se halla legalmente habilitada para conocer y decidir sobre el recurso 

materia de este estudio, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial que determinan la competencia y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
Se contrae a precisar acerca de si se debe confirmar la decisión impugnada, 

en tanto el Juzgado de Conocimiento no avaló el consenso por 

extemporaneidad, o si contrariamente asiste razón al recurrente y en 

consecuencia habrá de ordenarse a la juez de instancia que proceda a 
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estudiar la validez de la referida la negociación. 

 
 

SOLUCIÓN 
 
 

Como expresión de la figura de la justicia premial, la Ley 906 de 2004, 

consagró la posibilidad de rebajar la pena al imputado o acusado que 

acepte los cargos por los cuales ha sido vinculado al proceso penal y cuya 

diminuente punitiva varía según la oportunidad o el momento en que 

manifieste dicha aceptación. 

 

En tal orden de ideas, conforme con los artículos 293, 351 y 352 del cuerpo 

normativo precitado, el individuo puede allanarse en la audiencia de 

formulación de imputación, en la audiencia preparatoria o al comienzo del 

juicio oral; y si esa aceptación unilateral es libre, espontánea, voluntaria, 

consciente y el allanado ha sido debidamente informado, el funcionario 

judicial deberá aceptarla y proferir el fallo de condena respectivo, con las 

rebajas de, hasta la mitad, hasta una tercera parte, o de la sexta parte, 

según que el allanamiento se realice en la primera, segunda o tercera de las 

oportunidades procesales antes mencionadas. 

 

Igualmente y como lo ha expresado la jurisprudencia, la normatividad 

consagra la figura de los preacuerdos, la cual además de constituir un acto 

consensuado entre la Fiscalía, y el imputado o acusado, según el caso, este 

puede recaer sobre la eliminación de alguna causal de agravación punitiva 

o algún cargo específico y la tipificación de una conducta dentro de su 

alegación conclusiva con el fin de disminuir la pena conforme lo prevé el 

artículo 350 incisos 1 y 2 de la Ley 906 de 2004, y acordar también lo referente 

a los hechos y sus consecuencias y el quantum a imponer en la 

determinación de la pena (artículo 351, inciso 2 de la citada Ley)2,  

 

La Corte Constitucional al estudiar el tema de las víctimas y su participación 

en la realización de preacuerdos o negociaciones, expresó: 

                                                        
2  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 31063 del 8 de julio de 2009. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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“En cuanto a la naturaleza, los preacuerdos y las negociaciones 
representan una vía judicial encaminada a la simplificación de los 
procesos mediante la supresión  parcial o total del debate probatorio y 
argumentativo como producto del consenso entre las partes del 
proceso. 
 
Los procesos abreviados basados en los preacuerdos y las 
negociaciones entre las partes involucradas, no son expresión de una 
renuncia al poder punitivo del Estado3, están guiados por el propósito de 
resolver de manera más expedita el conflicto penal mediante la 
aceptación, por parte del imputado o acusado de hechos que tengan  
relevancia frente a la ley penal y su renuncia libre, voluntaria e 
informada, al juicio oral y público, a cambio de un tratamiento jurídico y 
punitivo menos severo por parte del órgano jurisdiccional. No  incorporan 
el ejercicio de un  poder dispositivo sobre la acción penal4, sino la 
búsqueda, a través del consenso, de alternativas que permitan anticipar 
o abreviar el ejercicio de la acción penal.”5 

 

Igualmente, el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria del Área Penal,  

ha indicado: 

 
“…La Corte Constitucional sentenció que en el nuevo esquema procesal 
penal el fiscal tiene un cierto margen... con miras a lograr un acuerdo: 
 
“...se le permite [al fiscal] definir si puede imputar una conducta o hacer 
una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta 
negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal 
correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del 
proceso. 
 
...aquel [el fiscal] no tiene plena libertad para hacer la adecuación 
típica de la conducta [léase imputar], pues se encuentra limitado por 
las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso.  Por lo que, 
aún mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la 
alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la 
conducta según los hechos que correspondan a la descripción que 
previamente ha realizado el legislador en el Código penal”6.   
 
En suma, la Corte Constitucional declaró exequible la facultad del fiscal 
para IMPUTAR la(s) conducta(s) en el preacuerdo al que se refiere el 
artículo 350 de la Ley 906, siempre y cuando se adelante esa labor de 
manera consecuente con los principios de legalidad penal, tipicidad 

                                                        
3 El artículo 250 de la Constitución establece que “la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el 
ejercicio de la acción penal  y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito 
que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando 
medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”. 
4 Conforme al artículo 250 de la Carta la Fiscalía General de la Nación no podrá suspender, interrumpir, ni 
renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de 
oportunidad. 
5  Corte Constitucional, Sentencia C-516 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
6sentencia C-1260 de 2005 
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plena o taxatividad, pues en últimas “...a los hechos invocados en su 
alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que 
corresponda conforme a la ley penal preexistente”. 
 
“1.6.8.  Al hilo de las posturas en esta materia (preacuerdo sobre los 
términos de la imputación) la Sala Penal de la Corte es del criterio de que 
el presupuesto del preacuerdo consiste en no soslayar el núcleo fáctico 
de la imputación que determina una correcta adecuación típica, que 
incluye obviamente todas las circunstancias específicas, de mayor y 
menor punibilidad, que fundamentan la imputación jurídica:  Imputación 
fáctica y jurídica circunstanciada. 
 
Sólo a partir de ese momento, tanto el fiscal como la defensa tienen 
perfecto conocimiento de qué es lo que se negocia (los términos de la 
imputación), y cuál es el precio de lo que se negocia (el decremento 
punitivo). 
 
Por ello, a partir de establecer correctamente lo que teóricamente es la 
imputación fáctica y jurídica precisa, resulta viable entrar a negociar los 
términos de la imputación: 
 
Es el momento en que pueden legalmente el fiscal y la defensa entrar a 
preacordar las exclusiones en la imputación porque ya pueden tener 
idea clara –uno y otro- de lo que ello implica en términos de rebajas 
punitivas. 
 
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…”7 
 
 

Y en relación con las etapas procesales en las cuales el referido preacuerdo 

puede ser presentado,  en la sentencia  a la que hizo referencia la 

funcionaria de primera instancia, se indicó: 

 
“Así mismo, el legislador previó que el mentado acto consensual se puede 
realizar, contrario al allanamiento a cargos, a partir de la diligencia de 
formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de 
acusación, según lo preceptuado en el artículo 350 de la Ley 906 de 2004. 
 
También regló en el artículo 352 de la Ley 906 que el acusado y la fiscalía 
pueden celebrar acuerdos entre la presentación de la acusación y hasta 
el momento en que sea interrogado el procesado al inicio del juicio oral 
sobre la aceptación de su responsabilidad, actividad que en este evento 
reduce la sanción en una tercera parte. (…)”8(subrayas del despacho) 

                                                        
7 C.S.J. Sala de Casación Penal, Proceso No. 27759 del 12 de septiembre de 2007, M.P. 
Alfredo Gómez Quintero.  
8  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 31063 del 8 de julio de 2009. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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En el asunto materia de estudio la Juez Tercera Penal del Circuito no avaló el 

preacuerdo celebrado entre los procesados y la fiscalía al considerar que  ha 

vencido la oportunidad para la aplicación de los artículos 350 y 352 del 

Código de Procedimiento Penal.  

 
Al respecto debe indicarse, como lo expresó la funcionaria de primera 

instancia en la decisión adoptada, que el canon últimamente citado 

establece que una vez 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. 

 

Al revisar tanto la carpeta como los registros de audio y video de la 

audiencia llevada a cabo el día 1º. de marzo  del año que avanza, fecha en 

la cual se daría inicio a la audiencia del juicio oral, se advierte que una vez se 

abrió el acto público e identificados los intervinientes, entre quienes se 

encontraban los aquí acusados, la Fiscal solicitó la palabra e informó al 

despacho acerca de la posibilidad de realizar un preacuerdo con la defensa 

y del que se había venido dialogando días atrás, por lo cual y luego de un 

receso decretado por el despacho, la funcionaria dio lectura en su 

integridad al referido escrito, en el que los procesados aceptaron, a título de 

coautores, la conducta de  homicidio preterintencional, en concurso con el 

delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones con 

circunstancia de agravación. 

 

Es evidente que en el inicio de la referida audiencia, no se logró por parte de 

la operadora jurídica, dar alcance a lo reglado  en el artículo 367 del Código 

de Procedimiento Penal, esto es, advertir a los acusados que les asistía el 

derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse y tampoco se les interrogó 

para que manifestaran, sin apremio ni juramento, si se declaraban inocentes 

o culpables de los cargos esgrimidos. 
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En sentir de esta colegiatura, la presentación del preacuerdo sería 

extemporánea si la circunstancia aludida en el párrafo precedente hubiera 

tenido ocurrencia, es decir, si la funcionaria hubiera logrado verificar con los 

acusados si éstos se declaraban o no responsables de los cargos por los 

cuales se adelantaría la audiencia del juicio oral, lo cual como se dijo, no 

alcanzó a consolidarse, ya que en la misma, salvo el haber identificado a los 

intervinientes y escuchado a la  representante del órgano perseguidor en 

relación con el preacuerdo pactado, que fuera aceptado por los acusados y 

avalado por el defensor, ninguna otra intervención se realizó por parte de la 

funcionaria, a efecto de escuchar la alegación inicial de inocencia o 

culpabilidad por parte de los incriminados. 

 

No se advera entonces, por quienes suscribieron el referido preacuerdo, 

extemporaneidad en su presentación ante la Juez de conocimiento para 

que procediera a determinar sobre su validez, ya que  como se ha indicado 

con antelación, la norma es clara al expresar que el mismo se puede 

presentar desde la acusación hasta el momento en que el funcionario 

verifique si los acusados aceptan o no los cargos endilgados y tal situación, 

en el caso que ocupa la atención de la judicatura, no se presentó. Incluso 

como lo prevé el canon 369 del Código de Procedimiento Penal, las 

manifestaciones de culpabilidad en la audiencia del juicio oral pueden ser 

preacordadas, y de aceptarse por el Juez su validez, ata su decisión en 

cuanto a la pena a imponer que no podrá ser superior a aquella solicitada 

por la Fiscalía (artículo 370). 

 

En ese orden de ideas, debió la señora Juez estudiar la validez del 

preacuerdo con el fin  de determinar si su contenido contraviene o no los 

elementos de conocimiento obrantes en la carpeta, y por ende si la llevan a 

predicar que la variación en la imputación de homicidio voluntario a 

homicidio preterintencional encuentra respaldo probatorio, evento en el cual 

procederá de conformidad, situación ésta sobre la cual no podrá esta Sala 

por ahora hacer pronunciamiento de fondo por cuanto no fue decidido en la 

instancia y tampoco fue objeto de recurso, de suerte que de hacerlo 
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vulneraría el principio de la doble instancia.  De no encontrar el consenso 

ajustado a los  principios de legalidad penal y tipicidad plena o taxatividad 

antes mencionados, deberá continuar con la ritualidad del juicio oral. 

 

Por lo antes expuesto, esta Colegiatura revocará la decisión objeto de 

impugnación y ordenará a la señora juez que proceda a estudiar la validez o 

no del preacuerdo presentado por la fiscalía, con los acusados, su defensor y 

con citación del representante de la víctima a efecto de velar por que éste 

no desconozca el mismo y evitar que se quebranten las garantías que le 

asisten9, conforme lo dispuesto en los artículos 348 al 352 del Código de 

Procedimiento Penal. 
  

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente consignado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

de Conocimiento de Pereira, en cuanto fue motivo de impugnación. 

  

Segundo:  ORDENAR a la señora Juez de instancia que proceda a estudiar 

acerca de la validez del preacuerdo presentado el día 1º. de marzo del año 

en curso, para que, de ser avalado, dicte la sentencia respectiva, o en su 

defecto se continúe con la audiencia del juicio oral. 

 

Tercero: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

                                                        
9 Sentencia C-516 de 2007 M.P.  Rodrigo Escobar Gil. 
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