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Pereira,  cuatro (4) de octubre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 666 

Hora:  9:00 a.m.  

 

Radicación 6617060000662008-01375  

Procesado Bernardo Grajales Vallejo 

Delito Homicidio con reconocimiento del estado de 
ira 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado  Penal del Circuito de 
Dosquebradas (Rda). 

Asunto  Decreta la nulidad de lo actuado a partir de 
la aprobación del preacuerdo. 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Sería del caso  desatar el recurso de apelación interpuesto  por la 
Defensa, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas (Rda), mediante la cual se condenó a  
BERNARDO GRAJALES VALLEJO,  a la pena principal de cuarenta y 
cuatro (44) meses  y veintidós días de prisión por la conducta punible de 
homicidio, con reconocimiento del estado de ira, si no fuera porque la 
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Colegiatura avizora la existencia de una irregularidad que afecta el 
debido proceso en aspectos sustanciales. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El acta de preacuerdo presentada por una delegada de la Fiscalía 
General de la Nación indica que en la madrugada del trece (13) de 
noviembre de dos mil ocho (2008), la Policía Nacional fue informada 
sobre una riña que involucraba arma blanca, en la vía pública frente a la 
casa 22 de la manzana 20 barrio El Campestre de Dosquebradas. Al 
llegar los uniformados, encontraron  el cuerpo sin vida de Carlos 
Alberto Castaño Ochoa. 

Pocos minutos después, hicieron presencia en el lugar Carlos Alberto 
López Grajales y Bernardo Grajales Vallejo, quienes relataron lo 
ocurrido, manifestando que se encontraban departiendo en su vivienda, 
en compañía de Castaño Ochoa y su novia Diana María López Grajales, 
cuando sin motivo alguno, el primero de ellos, empezó a agredir a los 
hermanos López Grajales –sobrinos del procesado-, haciendo uso de un 
pico de botella y de un cuchillo de cocina. 

Al esgrimir el arma en contra de Bernardo Grajales Vallejo, éste lo 
despojó de la misma y le propinó varias puñaladas que le causaron la 
muerte. 

2.2 Horas más tarde, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas, un delegado del 
ente acusador imputó a  Carlos Alberto López Grajales y Bernardo 
Grajales Vallejo, la comisión de la conducta punible de homicidio con 
circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58.10 del 
Código Penal, al haber obrado en coparticipación criminal, cargo que no 
fue aceptado por los implicados. 

2.3 El diecisiete (17) de noviembre del mismo año la Fiscal delegada, el 
imputado y su Defensor, celebraron un preacuerdo consistente en que 
Bernardo Grajales Vallejo aceptaba la imputación  formulada, y a 
cambio el ente acusador  le reconocería que actuó bajo estado de ira –
art.57 C.P.- solicitando al Juez de conocimiento partir de los mínimos y 
conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

2.4 En el acta contentiva del acuerdo se consignó que inicialmente dos 
personas habían sido señaladas como coautores del homicidio, y luego 
se estableció que Carlos Alberto López Grajales no tuvo participación 
en los hechos, por lo que se produjo la ruptura de la unidad procesal. 
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2.4 El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas citó a las partes a 
la audiencia de verificación de validez del preacuerdo. En esa diligencia 
el a-quo le preguntó a la delegada de la Fiscalía, al imputado y su 
defensor, si el acuerdo que le habían presentado era el  mismo que 
habían suscrito, a lo que respondieron al unísono de forma positiva.  

2.5 Finalmente, la Juez de primer grado condenó a Grajales Vallejo a la 
pena principal de cuarenta y cuatro (44) meses y veintidós días de 
prisión y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por término igual al de la pena principal, omitió 
pronunciarse sobre la reparación integral de perjuicios, puesto que la 
víctima manifestó no tener interés  en el trámite incidental, negó la 
condena de ejecución condicional y le concedió al condenado la prisión 
domiciliaria. 

2.6 Inconformes con la decisión de primer nivel, el declarado 
penalmente responsable y su Defensor, interpusieron recurso de 
apelación que fue concedido en el efecto suspensivo. 

   

 

3. IDENTIDAD DEL PROCESADO 

Se trata de BERNARDO GRAJALES VALLEJO, se identifica con la 
cédula de ciudadanía No. 18.560.886 expedida en Mistrató (Risaralda), 
nació el quince (15) de mayo de mil novecientos setenta (1970) en el 
mismo municipio, es hijo de Argemiro y María Teresa. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

El Juez de primer nivel basó su decisión en los siguientes argumentos: 

 El comportamiento desplegado por el procesado se adecúa a lo 
prescrito en el delito de homicidio, y concurre la atenuante de 
ira desencadenada por el comportamiento del fallecido, quien sin 
motivo alguno había agredido a sus sobrinos Diana María y Carlos 
Alberto López Grajales. 

 Para dosificar la pena a imponer, debe partirse del mínimo del 
cuarto medio, pues concurre una circunstancia de mayor 
punibilidad –obrar en coparticipación criminal- y una de menor 
punibilidad –carencia de antecedentes penales-. 
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 El mínimo del cuarto medio es de  doscientos sesenta y ocho 
(268) meses, quince (15) días de prisión, guarismo el que debe 
disminuirse en cinco sextas partes, por el reconocimiento del 
estado de ira, quedando la pena definitiva en cuarenta y cuatro 
(44) meses y veintidós (22) días de prisión. 

 Al no cumplirse el requisito objetivo contemplado en el canon 63 
del Código Penal, debe negarse la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, sin necesidad de efectuar un estudio del 
requisito subjetivo. 

 La infracción penal contempla una pena inferior a los cinco (5) 
años de prisión; el sentenciado cuenta con una familia estable, 
actuó bajo estado de ira y no registra antecedentes, siendo 
procedente conceder de acuerdo al artículo 38 del estatuto 
represor como sustitutiva de la prisión intramural, la prisión 
domiciliaria. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (recurrente) 

  La Juez a-quo se excedió en sus facultades en el momento de 
imponer la pena, por ser diferente a la contenida en el 
preacuerdo. 

 Debe tenerse en cuenta que en la audiencia de formulación de 
imputación se les comunicaron cargos a su poderdante y a Carlos 
Alberto López, pero la delegada de la Fiscalía, presentó solicitud 
de preclusión a favor de este último, la que fue avalada por un 
Juzgado de conocimiento 

 En el acuerdo logrado se reconocía el estado de ira, y se 
solicitaba partir de los mínimos y conceder el subrogado, por 
reunirse los requisitos para ello; pero al momento de la 
dosificación punitiva la Juez partió del límite mínimo del primer 
cuarto medio, sin tener en cuenta que el espíritu del preacuerdo 
era eliminar la coparticipación criminal, tanto así que al antiguo 
compañero de imputación, le precluyeron la investigación, porque 
la situación fáctica enseñaba que Bernardo Grajales Vallejo 
actuó solo. 
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 En la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
radicada al número 29.979, proferida el 27 de octubre de 2008, 
con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, se hace 
un análisis profundo sobre los alcances de los preacuerdos. 
Igualmente el artículo 351.4 del C.P.P. indica que los preacuerdos 
obligan al juez, salvo que se desconozcan derechos o garantías 
fundamentales. 

 La juez se excedió en su actividad, y tasó la pena de forma 
diferente a como se había preacordado; si ella consideraba que 
se violentaban derechos fundamentales, debió haber improbado 
el preacuerdo. 

 Si la pena se hubiese tasado como se acordó, el requisito 
objetivo para conceder el subrogado penal quedaría satisfecho, 
por lo tanto debe concedérsele tal beneficio, teniendo en cuenta 
que Grajales Vallejo se encuentra recluido en su domicilio en 
Mistrató, desde que se le impuso la sanción.  

 

5.2 Como el sentenciado no concurrió a la audiencia de sustentación de 
recurso, su impugnación fue declarada desierta. 

La representante de la fiscalía y el delegado del ente acusador, 
tampoco asistieron al acto público.  

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

Como ya se mencionó, estando presente una causal de nulidad que afecta el 
debido proceso, la Sala debe abstenerse de pronunciarse sobre el objeto 
del recurso interpuesto y debidamente sustentado, y en su lugar 
procederá a explicar la irregularidad encontrada. 
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6.3 Al implementar el sistema penal acusatorio, el legislador patrio 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 caso.1  

En desarrollo de esta forma abreviada de procedimiento, 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. 

6.4 En el inciso segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento 
Penal, se indica: 

 

“…el fiscal y el imputado a través de su defensor, podrán 
adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el 
cual el imputado se declarará culpable del delito 
imputado, o de uno relacionado con pena menor, a cambio 
de que el fiscal: 

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

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación 
conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir 
la pena.”    

 

En el inciso cuarto del artículo 351 ejusdem se establece que: “los 
preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de 
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías 
fundamentales.” 

 

6.5 En relación con los ítems que pueden ser preacordados, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente:  

                                                

1 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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“…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 
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 punitivos2.  
 
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…”3 

 

6.6 Ahora bien, el máximo tribunal en materia de justicia ordinaria, ha 
sostenido que la labor del Juez en relación con la aprobación de los 
preacuerdos presentados, no puede limitarse a verificar que haya sido 
logrado con el consentimiento libre, voluntario y espontáneo del imputado, 
y con la debida asesoría de su Defensor, pues su labor debe ser la de 
verdaderos garante del respeto a los derechos y garantías fundamentales, 
en aspectos vitales como el debido proceso, y la legalidad de los delitos y 
las penas. 

                                                

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389.  

3 Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho.  
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 En un primer pronunciamiento, esa corporación expuso: 

 
 “…El descuido, que no puede ser enmendado en casación 
por respeto al artículo 31 de la Constitución Política, 
también debe ser cargado a los jueces, pues tratándose 
de su función de controlar la legalidad de los actos de 
allanamiento, su labor no puede ser la de simples 
observadores. Equivocadamente algunos juzgadores han 
entendido que esa tarea se limita a verificar que la 
aceptación del imputado sea libre, voluntaria y con la 
debida asistencia de su defensor, cuando por mandato 
legal se les impone el deber de velar por el respeto 
irrestricto a las garantías fundamentales (artículos 6° y 
351, inciso 4°, del Código de Procedimiento Penal), dentro 
de las cuales, a no dudarlo, se encuentran las de la 
legalidad de los delitos y de las penas y de tipicidad 
estricta, principios protegidos como derechos 
constitucionales fundamentales por el  artículo 29 de la 
Carta Política…” 4 

 
 
Posteriormente indicó: 

 
“…En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial 
que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y 
negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito 
presentado por las partes una incongruencia entre la imputación 
fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación 
jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación 
correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera 
equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 
coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el 
reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el 
desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además 
repercute sustancialmente en la determinación de los límites 
punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial 
del debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta 
jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma 
garantista según el cual no hay etapa de juicio sin una previa y 

                                                

4 Sentencia del 19 de octubre de 2006. Proceso rad. 25.724 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
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adecuada acusación. (Negrillas no originales)  

Como lo ha señalado la Sala en precedencia, el presupuesto de 
todo 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”5 
(negrillas en el texto original). 

3.3. Por último, no sobra precisar que la correlación o 
consonancia que debe predicarse entre la imputación fáctica y la 
imputación jurídica que figura en el escrito de preacuerdo no es 
la misma que el funcionario tiene que constatar frente a la 
intangibilidad de los hechos atribuidos en la audiencia de 
formulación de imputación. 

En efecto, esta Corporación, en pretérita oportunidad, ha 
señalado que entre el acto de imputación y la acusación debe 
predicarse una inmutabilidad respecto de las circunstancias 
fácticas inicialmente atribuidas: 

“Para la Sala, la formulación de imputación se constituye en 
condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba 
mediar relación de correspondencia entre tales actos. Los 
hechos serán inmodificables, pues si bien han de serle 
imputados al sujeto con su connotación jurídica, no podrá la 
acusación abarcar hechos nuevos. 

”Lo anterior no conlleva una inmutabilidad jurídica, porque 
precisamente los desarrollos y progresividad del proceso 
hacen que el grado de conocimiento se incremente, por lo 
tanto es posible que la valoración jurídica de ese hecho 
tenga para el momento de la acusación mayores 
connotaciones que implican su precisión y detalle, además, de 
exigirse aún la imposibilidad de modificar la imputación 
jurídica, no tendría sentido que el legislador hubiera 
previsto la formulación de imputación como primera fase y 
antecedente de la acusación”6. 

                                                

 

5 Sentencia de 12 de diciembre de 2007, radicación 27759. 

6 Sentencia de 28 de noviembre de 2007, radicación 27518. 
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En este orden de ideas, para efectos de controlar la legalidad 
del preacuerdo, el funcionario de conocimiento deberá, en 
primer lugar, verificar que la situación fáctica referida en el 
escrito presentado por las partes sea idéntica a los hechos 
imputados por la Fiscalía en la respectiva audiencia preliminar. Y, 
a continuación, tendrá que estudiar si dichas circunstancias 
ostentan una debida consonancia frente a la adecuación típica 
plasmada en el escrito del preacuerdo, sin perjuicio de que 
corresponda o no a la calificación jurídica de los hechos 
atribuida en la formulación de imputación. 

En otras palabras, el que en la audiencia preliminar se haya 
cometido cualquier error en la denominación jurídica de la 
conducta no implica  que tenga algún tipo de relevancia 
dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones, pues, 
más allá de la intangibilidad de la situación fáctica 
inicialmente atribuida, lo que debe confrontar el juez de 
conocimiento es que la adecuación típica plasmada en el 
escrito se corresponda jurídicamente con los hechos a partir 
de los cuales las partes realizan su consenso.7 (Negrillas no 
originales) 

 
6.7 Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que en la audiencia 
preliminar de formulación de imputación, el cargo comunicado a Bernardo 
Grajales Vallejo y Carlos Alberto López Grajales consistió en homicidio con 
circunstancia de agravación punitiva (sic) prevista en el artículo 58.10 del 
Código Penal, esto es, obrar en coparticipación criminal,8 que no constituye 
una causal de agravación del homicidio, sino una circunstancia de mayor 
punibilidad. 

6.8 En el acta de preacuerdo se consignó textualmente lo siguiente: “como 
fueron dos personas las señaladas como coautores de homicidio y se ha 
establecido que CARLOS ALBERTO LÓPEZ GRAJALES no tuvo 
participación en el mismo, se produjo la ruptura de la unidad procesal.” 9   

6.9 A pesar de que para ese momento la delegada de la Fiscalía General de 
la Nación, ya había dilucidado que uno de los presuntos copartícipes en 
realidad no había concurrido en la muerte de Carlos Alberto Castaño 
                                                

7 Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 29.979. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 

8 Folio 15 cuaderno principal 

9 Folio 18 cuaderno principal 
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Ochoa, en el preacuerdo omitió eliminar la circunstancia de mayor 
punibilidad – coparticipación criminal-, que inicialmente y de forma errada 
se había imputado a Grajales Vallejo. El defensor no se percató  de que el 
término de aceptación del preacuerdo seguía conteniendo esa 
circunstancia, y así fue presentado a la juez de conocimiento. Por lo tanto 
el acuerdo pactado fue este:  

 

“…el señor BERNARDO GRAJALES VALLEJO acepta la 
imputación que por la conducta de HOMICIDIO se le ha 
formulado y la cual quedó debidamente descrito (sic) en el 
acápite de imputación, a cambio la FISCALÍA le RECONOCE 
que actuó bajo un estado de ira consagrado en el C.P., art 57 
y que se solicita  a la juez de conocimiento que al momento 
de fijar la pena, parta de los mínimos. 

Igualmente se solicita que conceda la suspensión condicional 
de le ejecución de la pena, conforme al Art. 63 C.P., ya que 
concurren los requisitos para ello, ya que la pena no excede 
de tres años y el imputado no registra antecedentes…” 10 

 

6.10 En la audiencia llevada a cabo el 12 de febrero de 2009 en  horas de la 
mañana, la señora Fiscal dio lectura al acta de preacuerdo; la Juez de 
conocimiento le preguntó a la delegada del ente acusador si la concesión del 
subrogado había sido pactado y ella respondió que simplemente se hacía una 
solicitud de estudio de la posibilidad de concederlo, el Defensor coincidió en 
este aspecto con la agencia fiscal. 

A continuación, la falladora de primera instancia le preguntó al procesado si la 
suscripción del acuerdo había sido voluntaria, consciente y espontanea, 
respondiendo de forma afirmativa; también le informó que con ese preacuerdo 
estaba aceptando su responsabilidad en un delito de homicidio y que le 
reconocerían un estado de ira, pero que seguía concurriendo una circunstancia 
de mayor punibilidad, por lo que no podría partir en la dosificación de la pena 
del mínimo del primer cuarto, sino del mínimo del primer cuarto medio. A todas 
estas preguntas Bernardo Vallejo Grajales respondió de forma positiva.11 

                                                

10 Ibídem.  

11 Cd 1 video 1 



Procesado: Bernardo Grajales Vallejo 
Delito: Homicidio  

Radicado: 6617060000662008-01375 
Asunto: auto que decreta nulidad 

Página 12 de 14 
 

Resulta extraño que en ese momento, ni la delegada del ente acusador, ni el 
defensor hicieran algún reparo, o alguna corrección sobre la imputación 
jurídica que estaba aceptando el procesado y la poca correspondencia de esta 
con la situación fáctica conocida, en la que ya era claro, sólo había actuado 
Bernardo Grajales Vallejo y por tanto no tenía asidero jurídico seguir 
sosteniendo en la imputación la coparticipación criminal como circunstancia de 
mayor punibilidad. 

6.11 Al no existir congruencia entre los hechos y la imputación aceptada en el 
preacuerdo, era deber de la Juez cognoscente improbarlo, pues al incluir una 
circunstancia de mayor punibilidad inexistente de acuerdo al acontecer 
fáctico, este acuerdo era lesivo del derecho fundamental al debido proceso en 
cabeza del imputado, en tanto incidía en los límites punitivos dentro de los 
cuales debía dosificarse la sanción, además de trastocar el principio de 
estricta tipicidad. 

Si se hubiese aclarado la situación con respecto a la eliminación de la 
circunstancia de mayor punibilidad, la pena debía haberse impuesto dentro del 
primer cuarto de movilidad, lo que no sucedió, pues la falladora de primer nivel 
partió del primer cuarto medio al confluir, según el acuerdo, circunstancias de 
menor punibilidad como la carencia de antecedentes penales y la multicitada e 
inexistente circunstancia de mayor punibilidad por coparticipación criminal.  

Obviamente al modificarse los extremos legales en los que debía dosificarse la 
sanción, la impuesta fue superior a la que en estricta legalidad correspondía, 
de esa forma el requisito objetivo contemplado en el artículo 63 del código de 
penas no estaba satisfecho, y no podía concederse la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena, situación que a todas luces fue contraria a los 
intereses que en derecho le asistían al señor Bernardo Grajales Vallejo. 

6.12 A pesar de que el recurrente informó de la preclusión de la investigación 
a favor de Carlos Alberto López Grajales,12  no hizo entrega de algún medio de 
convicción que soportara su afirmación, sin embargo la Colegiatura en aras de 
realzar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y en la 
búsqueda de justicia material, actuando como garante de los derechos y 
garantías del procesado, encontró que efectivamente el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas (Risaralda), el trece (13) de mayo de dos mil nueve 
(2009) decretó la preclusión, tal como lo sostuvo el Defensor, mediante auto 
que adquirió firmeza en esa misma fecha.  

Sin embargo, es importante aclarar que ese pronunciamiento fue posterior a la 
emisión de la sentencia de primer grado y cuya impugnación es materia de 

                                                

12 Cd 2 video 1 (H:00:04:20) 
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estudio, por lo tanto para el momento de proferirla no existía pronunciamiento 
sobre la acción penal en contra de López Grajales y simplemente el escrito 
contentivo del preacuerdo hacía alusión a la ruptura de la unidad procesal, sin 
que se tuviera certeza sobre una decisión con efectos de cosa juzgada. 

6.13 Se imponía la improbación del acuerdo ante la no concordancia de la situación 
fáctica y la imputación jurídica que devino de ella, en respeto del ideal de 
humanización y justicia por el que propugna la figura de los preacuerdos y 
negociaciones. Sobre esto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia expuso:   

 

“…En este orden de ideas, ningún procedimiento penal con 
fundamento en el respeto de la dignidad humana y orientado a la 
búsqueda de un orden justo, como lo sería el de todo Estado 
Social y Democrático de Derecho que se precie de serlo, podría 
condenar a una persona bajo el presupuesto de una verdad 
meramente formal, sustentada tan solo en el consenso que tanto 
el organismo acusador como el procesado manifiesten ante el 
juez de conocimiento, sin que este último tenga la posibilidad de 
verificar que no se hayan afectado derechos y garantías 
fundamentales…” 13 

 

6.14  Verificada la trascendencia de la irregularidad en que se incurrió,  y la 
real afectación del debido proceso en aspectos sustanciales, es necesario  
decretar  la nulidad de lo actuado a partir de la aprobación del preacuerdo 
suscrito por la delegada de la Fiscalía General de la Nación, Bernardo Grajales 
Vallejo y su defensor. 

6.15 Permanece incólume la medida de aseguramiento que para ese momento 
pesaba sobre Bernardo Grajales Vallejo y en todo caso se le abonará el tiempo 
que lleva detenido en razón de este proceso. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

                                                

13 Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 29.979. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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RESUELVE  

 

Primero. DECRETAR LA NULIDAD  de lo actuado a partir de la aprobación del 
preacuerdo suscrito por Bernardo Grajales Vallejo, su defensor y una delegada de la 
Fiscalía General de la Nación. 

 

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

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


