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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 doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 267 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  4:38 p.m. 
Imputado:  Wilder Mauricio Murillo Rendón 
Cédula de ciudadanía: 6´241489 de Cartago (Valle) 
Delito: Homicidio 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por el 

apoderado de las víctimas, contra 
providencia interlocutoria del 04-05-12, por 
medio de la cual se acepta 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.- Dan cuenta los registros que el 20-11-11, a eso de las 04:40 horas, 
fueron enteradas las autoridades de policía de un hecho de sangre 
sucedido en la calle 66 No 27-b 17, sector Cuba de esta capital. Al 
trasladarse a ese lugar, los uniformaron observaron cuando una persona de 
sexo masculino quien fue identificado posteriormente como WILDER 

MURILLO y quien no poseía camisa y su pantalón estaba ensangrentado, 
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llevaba cargada a una mujer en ropa interior e igualmente empapada en 
sangre. Este sujeto les pidió ayuda y cuando fueron a auxiliarlo les lanzó 
bruscamente el cuerpo que cargaba el cual cayó al piso sin signos vitales. 
 
El citado hombre se encontraba nervioso, intranquilo, ingresó a la vivienda, 
sacó una cortina blanca y se la arrojó al cuerpo sin vida, para acto seguido 
entrar en llanto y asegurar “que su esposa se había pegado un tiro”. Al ser 
interrogado por el arma respondió que no sabía dónde se encontraba y 
autorizó a la autoridad para que la buscaran.  
 
En el interior de la residencia no se logró hallar nada, pero se apreció que 
en la parte posterior, más concretamente en el interior de un baño, existía 
una ventana abierta la cual daba a una carretera destapada, sitio en el cual 
se buscó el artefacto y fue encontrado. Se trataba de una pistola color 
negro mate, marca sig.sauer, calibre P226 9 m.m., la que según estudio 
balístico se encontraba apta para efectuar disparos, y con la cual 
supuestamente se ocasionó la lesión fatal de quien en vida respondía al 
nombre de ERICA MARCELA PELÁEZ, persona que convivía en esa morada 
con el hoy incriminado y con una niña de 6 años a quien le correspondió 
presenciar toda la escena. 
 
1.2.- El 21-11-11 a instancias de la Fiscalía se llevaron a cabo las 
audiencias preliminares concentradas ante el Juez Sexto Penal Municipal 
con funciones de control de garantías de esta capital, por medio de las 
cuales se imputó al indiciado autoría en los punibles de homicidio agravado 
y porte ilegal de arma de fuego y municiones, cargo que NO ACEPTÓ. 
 
1.3.- Ante esa no aceptación unilateral de los cargos, la Fiscalía se vio 
precisada a presentar formal escrito de acusación (16-01-11), por medio 
del cual se reiteraron los cargos como autor material del punible de 
homicidio agravado prescrito en los artículos 103, 104.1 –por tratarse la 

víctima de su cónyuge o compañera permanente- del Código Penal, en concurso 
heterogéneo con el porte ilegal de arma de fuego  a voces del artículo 365 
ibidem. 
 
1.4.- El 29-02-12 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación 
y en ese acto se fijó fecha para la audiencia preparatoria. Cuando se estaba 
a la espera de este último acto público, la Fiscalía hizo presente al 
despacho de conocimiento un escrito contentivo de un preacuerdo con el 
procesado debidamente asistido, por medio del cual: se acordó eliminar el 
agravante específico contenido en el numeral primero del artículo 104 del 
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Código Penal, es decir, que la conducta punible se tendría como un 
homicidio simple voluntario, en concurso con un porte ilegal de arma de 
fuego y municiones; y asimismo que se partiría de la pena mínima 
establecida por la ley para el delito de sangre (208 meses de prisión), 
quantum que se incrementaría en 24 meses por la conducta contra la 
Seguridad Pública, para un total de 232 meses de prisión como pena 
privativa de la libertad a imponer en forma definitiva. 
 
1.5.- A consecuencia de lo anterior, el juez de la causa convocó para la 
correspondiente audiencia de verificación de la validez de ese preacuerdo 
(26-04-12 y 04-05-12), en cuyo acto la Fiscalía puso de presente los 
términos de la negociación y el acusado dijo aceptarlos, no sin antes pedir 
perdón a las víctimas. El Defensor y la delegada de la Procuraduría dijeron 
estar conformes con esa presentación y que se debía dar vía libre a esa 
forma de terminación anticipada: en tanto, el apoderado de los parientes 
de la occisa se mostró inconforme con esa pretensión del órgano de 
acusación. Lo sustancial de esas intervenciones se puede sintetizar de la 
siguiente manera: 
 
Fiscal: El artículo 351 C.P.P. autoriza los preacuerdos bien con la concesión 
de una rebaja de pena, ora con la eliminación de una agravación, todo lo 
cual procede incluso hasta el juicio. El artículo 352 C.P.P. también autoriza 
ese proceder. La sentencia C-516/07 nos habla de la facultad de las partes 
para llegar a esos preacuerdos, siempre y cuando se le comunique a los 
interesados, y en casación penal del 23-11-11, radicación 37209, reseña 
que el juez no solo debe revisar los aspectos formales de la negociación, 
sino también que la transacción no es violatoria de garantías 
fundamentales.  
 
Apoderado de víctimas: Tiene poder de los afectados quienes no están de 
acuerdo con la negociación. Hace énfasis en que el imputado no aceptó los 
cargos en un comienzo, y ahora se propone quitar el agravante específico 
contenido en el numeral 1º del artículo 104 del Código Penal, el cual 
consagra un sustancial incremento punitivo por haber dado muerte a su 
cónyuge o compañera permanente, no obstante que la Fiscalía a través de 
sus investigadores logró establecer a plenitud los elementos configurantes 
de esa agravación. Llama la atención acerca del derecho reparador de las 
víctimas, y que con tal proceder se está rompiendo “la situación fáctica de 
lo que es el proceso”. Al efecto trae a colación el caso del señor VIÑAS 
sucedido en la ciudad de Barranquilla, persona acusada de haber dado 
muerte a su esposa y en quien “recayó todo el peso de la ley”. 
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Réplica de la defensa: No se debe tener en consideración lo expresado por 
el apoderado de las víctimas dado que hace alusión a un supuesto caso 
similar puesto en consideración de la judicatura, pero que tiene unas 
características muy diferentes. Aquél es un asunto vencido en juicio, en 
tanto éste es un proceso que se culmina por medio de un preacuerdo. La 
sentencia C-260/11 ha garantizado el derecho de las víctimas a la verdad, 
justicia y reparación, pero el señor representante de los perjudicados no se 
ha opuesto con argumentos jurídicos válidos que impliquen afectación 
alguno de esos interés, es decir, no ha esbozado cuál es el marco de la 
ilegalidad. El acuerdo es válido en el sentido que la Fiscalía tiene la 
posibilidad de quitar un agravante, y eso no lo puede desconocer el 
apoderado de las víctimas. La Fiscalía es la titular de la acción penal, en 
tanto el apoderado aquí inconforme es apenas un acompañante, así que si 
cree que se ha violado la ley, o si busca una reparación integral, debe 
decirlo así expresamente. Pide por tanto que no se atienda la objeción que 
formula el citado profesional. 
 
Fiscal: Asegura que el acuerdo se ajusta a la legalidad. La gravedad de la 
conducta no es una razón para improbar un preacuerdo.  
 
1.6.- Oídas las intervenciones, el juez de la causa decide dar validez al 
preacuerdo, a cuyo efecto argumentó: 
 
El artículo 350 del estatuto adjetivo faculta los preacuerdos desde 
imputación y hasta escrito de acusación. Para ello existen varias 
modalidades, entre ellas la eliminación de un agravante. Según casación 
penal del 10-05-06, radicado 25389, las formas de preacordar son diversas 
y abarcan todo aquello que haga relación con la responsabilidad penal y 
que fijan para el proceso lo atinente a la imputación fáctica y jurídica. 
También tiene dicho la Corte, que las negociaciones entre el procesado 
debidamente asistido y la Fiscalía, deben realizarse bajo los postulados de 
la lealtad y buena fe, por lo que todo aquello que constituya su objeto, 
mientras no violente garantías fudamentales o esté por fuera de la ley, ha 
de ser incorporado al acta respectiva de manera integral (casación del 22-
06-06, radicación 24817). La eliminación de la agravante no representa un 
problema significativo porque los límites de negociación de la Fiscalía se 
encuentran circunscritos a los términos de la imputación. Lo admitido por el 
acusado corresponde exactamente a los hechos investigados. Que mató y 
que portaba un arma sin permiso de autoridad competente no tiene 
discusión, pero lo que se ha hecho es eliminar una circunstancia que da 
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como resultado una reducción en la punición y todo con el fin de llegar a 
un arreglo consensuado entre las partes. Nadie dirá que no mató a la 
esposa, pero en términos de la humanización de la justicia no hay lugar a 
una oposición en tal sentido. En estos términos y a juicio de la judicatura el 
preacuerdo estuvo ceñido a la ley y debe dársele aprobación.  
 
1.7.- El apoderado de la víctima interpone reposición y en subsidio 
apelación, y pasa a sustentarlos así: 
 
Aclara lo que debe entenderse por víctima, y asegura que no se comprende 
que el defensor diga que es “un simple acompañante de la Fiscalía”, porque 
eso no es cierto. A continuación sostiene que no se puede prescindir del 
agraviado en las terminaciones anticipadas, dado que si bien la víctima no 
cuenta con un poder de veto respecto de las negociaciones entre Fiscalía e 
imputado, como lo afirma el señor juez, de todas formas debe ser oída con 
el propósito de dimensionar en mejor medida las consecuencias del injusto. 
En otros términos, el juez está en el deber de velar por el respeto de las 
garantías fundamentales, no solo del imputado o acusado, sino también de 
la víctima. Que para el caso concreto la Fiscalía desconoció la realidad 
fáctica del episodio investigado al efectuar una negociación de esta 
magnitud, que si bien es procedente dentro de los lineamientos legales y 
no raya en una ilicitud, sí se advierte que con ello se lesiona gravemente el 
derecho a la verdad y justicia que ostentan los perjudicados, con mayor 
razón cuando es objeto de especial protección.  
 
Concluye que no le parece que eso sea realización de una justicia material 
porque se debió dar aplicación al artículo 293 de la Ley 906 de 2004, según 
el cual la terminación anticipada no puede violar la favorabilidad, la 
legalidad, ni el debido proceso en cabeza tanto del imputado como de la 
víctima, con mayor razón cuando existen tratados internacionales acogidos 
por Colombia acerca de la erradicación de la violencia contra la mujer, en 
los cuales se le ofrece una protección especial por parte del Estado que no 
puede ser desconocida dentro del proceso penal. Es claro para él que aquí 
se violaron esos derechos fundamentales con la eliminación de lo que 
constituye el medio eficaz de protección de esos mecanismos 
internacionales. 
 
Pide en síntesis que el acusado acepte los descuentos que la ley le ofrece 
en el allanamiento a cargos, pero no debe darse lugar a una negociación en 
tan particulares términos. 
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La Fiscalía como sujeto no recurrente solicita la reiteración del 
pronunciamiento judicial porque se obró en derecho, dado que: (i) a las 
víctimas se les ha ofrecido toda la información pertinente; (ii) no se puede 
pasar inadvertido que se trata de una pena de casi 20 años, y puede haber 
reparación tanto económica como moral; (iii) el acusado se mostró 
arrepentido porque amaba a esa mujer y no quería perderla, y el perdón es 
también una forma de reparación; (iv) no se está desconociendo la 
violencia de género, tampoco se está variando el tipo penal; (v) debe 
tenerse en cuenta que de continuarse el juicio habría lugar a llamar a una 
niña que también es del género femenino y quien sufrió en carne propia los 
efectos nocivos de este acto; eso sería un trauma adicional que se debe 
intentar evitar; y (vi) en esta clase de acontecimiento está en juego un 
debate acerca de la ira e intenso dolor propia de los delitos pasionales, lo 
cual daría lugar a una pena irrisoria.  
 
Por su parte, la defensa, igualmente en condición de no recurrente, 
interviene para decir: (i) es verdad que lo hecho por su cliente es 
sumamente reprochable; eso duele, es innegable. No se trata por tanto de 
generar en el interior de un proceso más rencor del que ya existe; (ii) se 
pregunta qué pasaría si el juez o el Tribunal llegaran a negar el preacuerdo 
y posteriormente se le reconociera la diminuente de la ira, lo cual es 
posible en este caso; y la respuesta no sería otra que la sanción a imponer 
sería muy inferior a la que contiene el preacuerdo. Más triste entonces para 
la familia esa consecuencia judicial; (iii) a su entender, la tesis que en 
últimas pregona el apoderado de la víctima es que la ley prohibe los 
preacuerdo por el género de la víctima, y eso no es verdad. Si así fuera, 
entonces también se tendría que decir que los hombres tendríamos igual 
derecho, pero nadie ha pretendido alegar tal cosa. La ley permite esa 
situación, independientemente del género de la víctima, y la única 
prohibición que se consagra es para con los menores de edad; (iv) tampoco 
por la gravedad del hecho procede la negación de un preacuerdo, tal cual 
lo ha dejado en claro la Corte en reciente decisión del 23-11-11, radicación 
37209, cuando revocó una decisión del Tribunal de Pasto en un caso contra 
la Fe Pública y la Administración Pública; (v) no puede entonces crearse 
una figura novedosa de ese talante, y era necesario precisarse en dónde se 
transgredieron garantías fundamentales, pero eso aquí no se ha hecho, 
porque el acuerdo está dentro de los límites legalmente establecidos. En 
ese sentido hay una contradicción, porque el recurrente advierte que todo 
está conforme a la legalidad, pero no obstante ello ataca el preacuerdo; 
(vi) no es pertinente traer a colación el caso del señor VIÑAS, dado que es 
totalmente diferente al que aquí se juzga; e igualmente no corresponde a 
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los precedentes del derecho internacional a los cuales hace referencia el 
impugnante; y (vii) las víctimas no pueden obligarlos a ir a un juicio, y 
queda pendiente obviamente el incidente de reparación. 
 
1.8.- El juez a quo niega la reposición y para ello acoge de manera integral 
los argumentos tanto de la Fiscalía como de la Defensa, no así los del 
apoderado de las víctimas, con mayor razón cuando –asegura- en el recurso 
de reposición no se atacaron de manera frontal las motivaciones que se 
tuvieron para proferir la determinación de admitir el preacuerdo. Reitera 
por tanto que esa forma de proceder por parte del órgano de la acusación 
no desborda los lineamientos legales vigentes, ni desconoce los fines para 
los cuales fueron creados los institutos de la terminación anticipada del 
proceso.  
 
Se concede en consecuencia la apelación para ante esta Corporación y en 
el efecto suspensivo. 
 
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 providencia susceptible de ese recurso y por una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso el apoderado de la víctima-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Le corresponde a la Sala establecer si los términos en que fue 
confeccionado el preacuerdo entre la Fiscalía y el acusado debidamente 
asistido, se encuentran ajustados a derecho, en particular lo que hace 
alusión a la eliminación de la agravante específica contenida en el numeral 
1º del artículo 104 del Código Penal referida a ser la víctima la cónyuge o 
compañera permanente del acusado. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Como es sabido, nos encontramos en el período de juzgamiento en 
atención a que en un comienzo el imputado no se allanó de manera 
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unilateral a los cargos formulados, razón por la cual le correspondió al ente 
Fiscal presentar formal escrito de acusación. Hubo lugar por tanto a 
esperar hasta la culminación de la audiencia de formulación de acusación 
para que ambas partes confrontadas se decidieran a presentar un escrito 
contentivo de una negociación preacordada. 
 
De conformidad con el consenso, el ente persecutor acepta eliminar una 
circunstancia de agravación específica, concretamente la que refiere el 
numeral 1º del artículo 104 del Código Penal atinente al hecho de haberse 
dado muerte a la persona de la cónyuge o compañera permanente de 
quien ejecutó el acto violento, a cambio de que éste admita su autoría y 
responsabilidad en el tipo penal de homicidio simple voluntario. 
Adicionalmente, las partes acordaron que se partiría de la pena mínima 
establecida por el legislador para este punible (208 meses de prisión), 
quantum que se incrementaría en 24 meses por la conducta contra la 
Seguridad Pública, para un total de 232 meses de prisión como pena 
privativa de la libertad a imponer en forma definitiva. 
 
Quien no estuvo de acuerdo con ese proceder fue el señor apoderado de 
las víctimas, en el entendido que todos los hechos eran claros y se tenía 
demostrado fehacientemente el vínculo que unía a víctima y victimario, 
motivo por el cual no entiende la razón por la cual la Fiscalía fue infiel al 
deber constitucional de acusar y llevar hasta sus últimas consecuencias 
este caso, con miras a lograr una sanción ejemplarizante. 
 
Punto de partida obligado para resolver la confrontación, lo representa el 
hecho innegable del deceso violento de quien en vida respondía al nombre 
de ERICA MARCELA PELÁEZ a manos de su compañero sentimental. Esa 
realidad fáctica que tanto destaca el impugnante es un hecho totalmente 
verídico y admitido por todas las partes e intervinientes. Y es que no podía 
ser de otra manera, porque recordemos que el primer requisito que se 
exige para que alguna circunstancia jurídico penal pueda ser materia de 
una negociación, es que tenga algún soporte probatorio válido; de no ser 
así, se atentaría contra el principio de la presunción de inocencia.  
 
Queda claro por tanto que nadie, absolutamente nadie, pretende en esta 
actuación desconocer esa relación que hace más gravosa la acción 
atribuida a quien posee la condición de homicida. Ni mucho menos puede 
asegurarse que la Fiscalía está pretendiendo despojarse sin una razón 
justificada de su deber constitucional de investigar y acusar por los hechos 
que se ajustan a la realidad jurídica en el caso concreto. 
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Lo que ocurre, y eso lo comprende o lo debe comprender bien el señor 
apoderado de los perjudicados, es que los mecanismos de terminación 
anticipada contemplados por la nueva legislación implican de suyo hacer 
dejación de una parte de ese deber constitucional y legal, en pro de 
aminorar las consecuencias nocivas del conflicto social que subyace en todo 
proceso penal. Incluso de una manera menos drástica de lo que acontece, 
por ejemplo, en la figura del principio de oportunidad en la cual el Estado 
hace dejación plena del ejercicio del ius puniendi en pro de alcanzar valores 
más altruistas y con una visión más colectiva que individual o personalizada 
de la realidad social. 
 
Se tiene por tanto, que si la Fiscalía se atrevió a eliminar esa agravante es 
porque se presume, salvo prueba en contrario, que lo hizo dentro del sano 
y libre ejercicio del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza la figura 
de la negociación preacordada, y con miras única y exclusivamente de 
alcanzar una contraprestación válida. Lejos entonces está la intención de 
favorecer inequitativamente al acusado, con el correlativo perjuicio para 
quienes ya tuvieron que soportar las consecuencias del ilícito. 
 
La delegada Fiscal puso de presente que utilizó esta vía de terminación 
anormal porque existe una debida justificación, nada diferente a que en el 
caso que se juzga existe un componente pasional que no es posible 
soslayar y que muy probablemente ocasionaría en un eventual juicio el 
debate acerca de la concurrencia de la atenuante de la ira e intenso dolor. 
Lo cual, de llegarse a dar, muy seguramente daría lugar a la imposición de 
una pena mucho menor que la que resulta del presente preacuerdo. Por su 
parte, la defensa hizo eco de esa misma situación y resaltó que en modo 
alguno se está favoreciendo gratuitamente a su patrocinado; antes por el 
contrario, estima que de ese modo se preservan con mayor énfasis los 
derechos de verdad y justicia en cabeza de los afectados. 
 
Adicional a ello, la Fiscalía expone su preocupación porque en este episodio 
hay lugar a tener en cuenta el daño que se le causó a una niña de 6 años 
de edad, hija de la pareja, a quien le tocó presenciar el homicidio. Situación 
que por supuesto le generó un daño irreparable, el cual se vería 
acrecentado con su revintimización de tener que hacerse presente en un 
ulterior juicio para esclarecer todas las circunstancias de tan lamentable 
hecho. 
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Así las cosas, no se vislumbra por parte alguna el interés que le adjudica la 
parte recurrente a la Fiscalía en cuanto asegura que no se está respetando 
el pacto internacional contentivo de las reglas de protección a la mujer 
suscrito por Colombia, y que según aduce debe hacerse primar en el 
interior de todo proceso judicial. Punto en el cual la Sala rescata la sensata 
intervención del señor apoderado de la defensa cuando adujo que en el 
fondo lo que el representante de las víctimas está proponiendo es una 
excepción al dispositivo penal contenido en el artículo 351 de la Ley 906 de 
2004, fundado en una condición de género. 
 
Y es verdad, no podríamos llegar a sostener que por respeto al pacto 
internacional que procura la abolición del maltrato a la mujer, cuando la 
víctima de un homicidio sea la cónyuge o compañera permanente no habría 
lugar a eliminar la circunstancia de agravación con miras a un acercamiento 
consensuado, pero cuando el occiso sea el cónyuge o el compañero 
permanente, entonces ahí sí sería viable ese proceder. Tal discriminación 
sería por supuesto ajena a un correcto entendimiento de la disposición, 
introductora de una distinción por el género inexistente, y distante de los 
principios que orientan el derecho premial. Con mayor razón cuando la 
única excepción que consagra la ley en el tema de preacuerdos en cuanto a 
la condición personal de la víctima, es aquella que los excluye cuando el 
sujeto pasivo de la acción penal es un menor de edad. 
 
En síntesis y como fácilmente se aprecia, no está huérfano de argumentos 
el proceder justificado del ente Fiscal y a fe que una negociación en tan 
particulares términos, halla sentido, no obstante que en principio podría 
verse como algo irracional y desproporcionado atendida la gravedad del 
injusto. 
 
Tal vez si algún reparo presenta la actuación, estaría fundado en el hecho 
de partir del mínimo de la pena y en la dejación de otra circunstancia de 
agravación específica. Se explica: 
 
Podríamos argumentar que si ya se le había concedido la eliminación de la 
agravante contenida en el numeral 1º del artículo 104 del Código Penal, no 
debió la Fiscalía transar simultáneamente el partir del mínimo de la sanción 
por la conducta de homicidio simple, porque se trataría de una concesión 
excesiva. Igualmente, que en el caso concreto concurría muy seguramente 
la causal de agravación contenida en el numeral 7 del citado artículo 104, 
por el estado de indefensión o inferioridad en que se encontraba la víctima, 
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mujer inerme que tuvo que afrontar el ataque aleve de un hombre 
prevalido de arma de fuego.  
 
No obstante esa apreciación, el Tribunal encuentra que ni lo uno ni lo otro 
daría lugar a declarar la invalidez del preacuerdo por violación al principio 
de legalidad o por transgredir garantías fundamentales de las partes, y así 
lo sostenemos porque un caso exactamente igual al que ahora nos convoca 
fue materia de análisis por parte de la Sala de Casación Penal, y obsérvese 
lo que se extrae de ese precedente judicial: 
 
Ocurrió que ante el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá se presentó un 
preacuerdo entre la Fiscalía y un procesado que había dado muerte a su 
compañera permanente sometida a maltrato físico, y a quien la Fiscalía le 
imputó el delito de homicidio agravado al tenor de los numerales 1 y 7 del 
artículo 104 del Código Penal, esto es, por el vínculo de pareja existente 
entre víctima y victimario, y por la situación de indefensión o inferioridad o 
el aprovechamiento de esa situación. El susodicho pacto consistió en 
eliminar las citadas dos circunstancias de agravación específicas para que 
fuese condenado por homicidio simple, a cambio obviamente de aceptar los 
cargos y ser condenado sin lugar a tramitarse el juicio oral. El juez de 
conocimiento aceptó el preacuerdo y condenó al acusado en los términos 
de la negociación, a cuyo efecto le impuso una pena de 208 meses de 
prisión. Esa sentencia fue recurrida por la Fiscalía General de la Nación, 
porque consideró que no se tuvo en consideración por el funcionario a quo 
el contenido del artículo 61 a efectos de dosificar la pena de una más 
severa, atendida la gravedad del delito. La Sala Penal del Tribunal Superior 
de Bogotá al desatar el recurso consideró que el preacuerdo era válido, 
pero acorde con los planteamientos de la parte recurrente incrementó la 
pena a 232 de prisión por cuanto era necesario ponderar los factores 
relacionados en el artículo 61, y además concurría una circunstancia de 
mayor punibilidad, concretamente la contenida en la causal 2 del artículo 
58 dado que “el motivo que potencia el hecho no puede ser más fútil”. 
 
Ante esa determinación del Tribunal de Bogotá, el sentenciado interpuso 
acción de tutela al estimar violado el debido proceso, la defensa y los 
principios de legalidad y favorabilidad, a consecuencia de lo cual la H. Corte 
Suprema de Justicia en providencia del 04-04-06 con radicación 24.868, 
llegó a las siguientes conclusiones: Primera conclusión: que la eliminación 
de las agravantes era procedente al tenor de lo dispuesto por el artículo 
350 C.P.P. y no había lugar a reproche alguno en el actuar de las instancias 
en ese punto específico. Textualmente se dijo: “En efecto, no hay duda -desde 
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un comienzo- que la actuación penal en este caso se tramitó y agotó por vía de un 
preacuerdo, acuerdo o negociación como indistintamente denomina la ley procesal a 
esta forma consensuada de terminación abreviada, así como tampoco la hay respecto 
a que la supresión de circunstancias de agravación inicialmente imputadas por la 
Fiscalía constituye una de las modalidades de acuerdo, conforme paladinamente lo 
precisa el artículo 350 de la Ley 906 al referirse a esta especie de aceptación de 
cargos. Recuérdese aquí cómo el acuerdo –con miras a la aceptación de cargos por el 
imputado- puede girar alrededor de plurales aspectos, tales como la tipicidad de la 
conducta (de una forma específica que por ese camino se reduzca la pena), la 
eliminación de agravantes (como sucedió en este asunto), el reconocimiento de 
atenuantes, sobre el grado de participación, la forma de imputación subjetiva, un 
mecanismo sustitutivo de la sanción, la pena, etc. Respecto de esta última bien para 
acordar el monto de la a imponer por el fallador, ora que se refiera únicamente al 

quantum de la reducción”. Segunda conclusión: que era viable la modulación 
de la pena al tenor de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Penal, y 
procedía la tasación dentro de los cuartos punitivos, como quiera que las 
partes no  habían acordado el quantum de la pena a imponer; y Tercera 
conclusión: que el Tribunal había incurrido en un error al incrementar la 
pena con fundamento en el numeral 2 del artículo 58 como circunstancia 
de mayor punibilidad por el “motivo fútil”, porque ésta no había sido tenida 
en consideración por la Fiscalía al momento de hacer la imputación. Así las 
cosas, el órgano de cierre tuteló los derechos de defensa y congruencia 
infringidos al procesado por parte del Tribunal, y dispuso en consecuencia 
que se tasara de nuevo la pena pero con deducción de la circunstancia de 
mayor punibilidad que no estaba contenida en los cargos. 
 
Como vemos, la Corte no tuvo reparo alguno en sostener que para efectos 
de un preacuerdo se elimine como causal de agravación en el delito de 
homicidio la referida a la muerte del cónyuge o compañera permanente, y 
por tal razón autorizó que en el caso que se cita como precedente se 
impusiera como pena la establecida para el delito de homicidio simple. 
 
Así las cosas, en atención a que en el asunto que aquí nos concita el acta 
de preacuerdo que fue admitida por el Juez Sexto Penal del Circuito de esta 
capital sí contiene en forma expresa un pacto con respecto al quantum de 
pena a imponer, a ella se deberá acoger la judicatura en clara aplicación a 
lo dispuesto por artículo 3 de la Ley 890 de 2004 que dispone que en este 
tipo de eventos no se dará aplicación al sistema de cuartos, en armonía con 
lo establecido en el artículo 370 de la Ley 906 de 2004. 
 
Para concluir se dirá: (i) que la ley no distingue la clase de agravantes que 
se pueden eliminar para efectos de llegar a una negociación preacordada, y 
todo proceder en ese sentido es viable salvo que se desconozca el núcleo 
esencial del tipo objeto de la imputación; (ii) que las excepciones a la 
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posibilidad de preacordar deben estar expresamente consagradas en la ley 
y no pueden ser aplicadas de manera analógica; y (iii) que para el caso 
concreto existen razones suficientes que justifican ese proceder en claro 
acatamiento de los fines que gobiernan el derecho premial. 
 
En consecuencia, el Tribunal dará su aval a la providencia objeto de alzada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto objeto de 
impugnación.  
 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


