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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 93 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputada:  Lina María Bermúdez Montaño 
Cédula de ciudadanía: 1.087.488.895 expedida en Medellín (Ant.) 
Delito: Homicidio y Porte ilegal de arma de fuego 
Occiso: Edison Osorio Suárez 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado con funciones de conocimiento 
de Pereira (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por Fiscal y 
Defensa contra providencia interlocutoria de 
fecha 09-12-11. SE CONFIRMA 

 
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 18-05-11 a eso de las 11:35 horas, se dio captura 
en situación de flagrancia a JEFFERSON MARÍN GÓMEZ, JHON ALEXÁNDER 
AGUIRRE ACEVEDO y a CARLOS ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en la 
carrera 7ª No 14-53, dado que a consecuencia de la inmediata persecución 
policial les fue incautada un arma de fuego con la cual momentos antes 
habían dado muerte a EDISON OSORIO SUÁREZ, funcionario vinculado 



HOMICIDIO y PORTE DE ARMA DE FUEGO 
RADICACIÓN: 66001600000000200100120 

PROCESADO:LINA MARÍA BERMÚDEZ MONTAÑO 
AUTO N°001 

Página 2 de 8 

mediante contrato de prestación de servicios a la Personería Municipal de 
Pereira (Rda.), mientras transitaba por la carrera 10 No 18-16 siendo 
aproximadamente las 11:20 horas. 
 
Los antes comprometidos fueron vinculados formalmente a la investigación y 
aceptaron cargos, no sin antes haber expresado que participaron en este 
hecho en compañía de N.N. LINA, bajo promesa de pago de una suma de 
dinero y a sabiendas de que el señor OSORIO SUÁREZ era empleado de una 
entidad oficial. 
 
1.2.- Obtenida la plena identificación de la citada LINA, cuyo nombre 
preciso es LINA MARÍA BERMÚDEZ MONTAÑO y quien residía en el Municipio 
de Mistrató (Rda.), se dispuso la orden de captura que se materializó el 30-
10-11; a consecuencia de lo cual se llevaron a cabo las audiencias 
preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de medida 
de aseguramiento. A la indiciada se le imputaron cargos por homicidio 
agravado  y porte ilegal de arma de fuego, los cuales NO ACEPTÓ. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal escrito 
de acusación (01-11-11) por medio del cual formuló cargos en iguales 
términos a los indicados en la imputación, y su conocimiento correspondió al 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado con sede en esta capital, 
autoridad que convocó para una primera audiencia de formulación de 
acusación (11-11-11) que resultó fallida ante la renuncia al poder por parte 
del apoderado de confianza. Ya en una segunda oportunidad y con la 
asistencia de un otro letrado, se intentó de nuevo la realización del acto 
público de formulación de acusación, momento en el cual Fiscalía y Defensa 
pusieron de presente la existencia de un preacuerdo suscrito el 09-12-11, 
por medio del cual la acusada dice aceptar los cargos formulados a cambio 
de una rebaja de pena equivalente a un 45% de la pena a imponer. 
 
1.4.- Enterada del contenido de esa negociación, la delegada de la 
Procuraduría expresó su desacuerdo porque sus términos desbordan el 
descuento punitivo permitido por el artículo 352 del estatuto procesal penal, 
esto es, la tercera parte de la pena a imponer.  
 
1.5.- El juez de la causa estuvo de acuerdo con lo expresado por el 
Ministerio Público y procedió en consecuencia a improbar el preacuerdo por 
violar el principio de legalidad.  
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1.6.- Corrido el respectivo traslado de esa determinación, Fiscalía y Defensa 
la impugnaron a efectos de obtener su revocación y la aprobación del 
preacuerdo por parte de esta Corporación, con fundamento en lo siguiente: 
(i) estamos en presencia de un acto complejo porque el escrito de acusación 
hace parte de la formulación de acusación, luego entonces, aún se está a 
tiempo de presentar adiciones a ese escrito acusatorio, y al presentarse el 
preacuerdo éste debe entenderse como una adición; (ii) cita jurisprudencia 
de la H. Corte Suprema de Justicia en donde según se afirma, la Alta 
Corporación expresa que el preacuerdo como parte del escrito de acusación 
subsana esa circunstancia; (iii) si se entiende que el preacuerdo es una 
adición del escrito de acusación, significa que la intención de la imputada 
fue aceptar los cargos desde ese momento y por lo mismo tiene derecho a 
una rebaja superior a la tercera parte que menciona el artículo 352 de la 
codificación adjetiva; y (iv) por encima del criterio de los jueces y de los 
Tribunales, están los postulados constitucionales y el derecho que le asiste a 
su representada a que no se le recorten los términos para aceptar los 
cargos. 
 
El Ministerio Público por su parte y en condición de no recurrente, esbozó 
que la audiencia de formulación de acusación está diseñada para los fines 
indicados en la ley, y allí por ninguna parte se habla de los preacuerdos. Así 
mismo, la Corte nunca ha dicho que el preacuerdo hace parte del escrito de 
acusación, lo que ha afirmado es que los preacuerdos se entienden como 
acusación cuando se presentan ante el juez para efectos de la aprobación 
respectiva, que es algo bien diferente. En consecuencia, no se ha violado 
ningún derecho fundamental a su protegida, antes bien, se le está 
ofreciendo la oportunidad que termine anticipadamente el proceso por esta 
vía, pero siempre y cuando lo haga en los términos de ley. 
 
1.7.- El recurso fue concedido en el efecto suspensivo para ante este 
Tribunal y se ordenó el envío de los registros correspondientes para desatar 
la alzada. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso tanto la Fiscalía como la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Como se indicó en acápites precedentes, nos encontramos en la audiencia 
de Formulación de Acusación, acto público dentro del cual las partes 
confrontadas decidieron presentar ante el juez de primer grado un 
preacuerdo cuyos términos no fueron compartidos por la agencia del 
Ministerio Público, ni tampoco 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 impugnado, o (ii) si 
existe un error en la apreciación del funcionario a quo y asiste razón tanto al 
delegado Fiscal como a la Defensa 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. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Como se advierte, el asunto problemático gira en torno a la infracción del 
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”. 

 
El señor juez de instancia, en consonancia con la postura del Ministerio 
Público, aseguró 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 en cuanto ésta 
sólo existe a partir del momento en que se formaliza en audiencia oral ante 
el juez de conocimiento, situación que todavía no había surgido a la vida 
jurídica en el presente asunto. 
 
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 
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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 términos para cumplir esa función constitucional por parte de la Fiscalía, 
o los términos para acceder a las libertades provisionales, o el de 
prescripción, 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 y 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. Eso ocurrió en auto del 16-05-08 con ponencia del Magistrado 
Ivanov Arteaga Gúzman. 
 
También se tuvo en consideración y así fue consignado por esta Sala en la 
referida providencia, lo establecido por la Sala de Casación Penal en auto del 
05-10-07, radicado 28.294, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, en el cual se 
sostuvo 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, 
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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 
juzgamiento propiamente surge cuando se da comienzo al debate oral 

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

 
No obstante todo 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 31-07-08, también con ponencia del Magistrado Ivanov 
Arteaga Guzmán, en donde se dijo textualmente que a partir de esa fecha el 
Tribunal cambiaba nuevamente su criterio en este particular punto de 
discusión. 
 
Los referentes jurisprudenciales que nos compelieron a retornar al rumbo 
original, fueron los siguientes:  
 
La Sentencia C-920 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, 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 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: 
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(…) 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-. 

 
Como vemos, la discusión ha sido ardua y cada una de la tesis confrontadas 
tiene perfil de prosperidad, aunque, por supuesto, esta Colegiatura debía y 
debe someterse ahora a una sola de ellas a efectos de unificar criterios. Y 
hasta donde se tiene conocimiento, la última posición anunciada es la que 
mantiene nuestro Tribunal de Casación hasta la fecha, porque importa 
afirmar que en la muy reciente decisión del 05-09-11, radicación 36502, el 
órgano de cierre en materia penal volvió a ratificar que: 
 

“Desde la expedición de la L 906/04 el legislador previó tres oportunidades 
para que el imputado pudiera allanarse a los cargos: (i) en la audiencia de 
imputación (arts. 288-3 y 351 inc. 1); (ii) en la audiencia preparatoria (art. 
356-5), y (iii) en el juicio oral (art. 367 inc. 2) Asimismo, precisó tres 
espacios para efectos de llevar a cabo preacuerdos con la fiscalía, así: (i) 
en la audiencia de imputación (art. 351); (ii) una vez presentada la 

acusación, entendida como radicado el respectivo escrito, y hasta el 
momento en que el acusado sea interrogado al inicio del juicio oral sobre la 

                                     
1  Auto del 09-06-08, radicación 29.617, M.P. Alfredo Gómez Quintero. 
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aceptación de su responsabilidad (art. 352); y (iii) en el juicio oral, a través 
de las llamadas manifestaciones de culpabilidad preacordadas (art. 369)”. 

 
Lo dicho, por supuesto, no impide reconocer que la postura contraria que 
nos presentan Fiscal y Defensor y de la cual en algún momento fuimos 
partidarios, también posee serios y respetables fundamentos jurídicos.   
 
Así las cosas, nos resulta obligado refrendar la postura asumida por el 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. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


