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VISTOS: 

 

Sería del caso resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

defensor de los acusados en contra de la sentencia de 9 de junio 

de 2010, por la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, con Funciones de Conocimiento, condenó a LEONARDO 

FABIO GARCÍA AGUDELO, JORGE MARIO VÉLEZ GARCÍA y ROBERT 

WALTER CASTILLO LLOREDA, por incurrir en los delitos de 

homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, si no se apreciara la existencia de irregularidades que 

han viciado la actuación. 
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LOS HECHOS: 

 

Los hechos condensados en el escrito de acusación presentado por 

la Fiscalía Delegada, son los siguientes: 

 

“Tuvieron ocurrencia el día 19 de marzo de 2009 siendo 
aproximadamente las 11:28 de la mañana, cuando un 
ciudadano de sexo masculino se comunica con la línea de 
emergencia de la Policía Nacional donde informa que observa 
en la vía Armenia sector de los moteles, un sujeto que va 
como parrillero en una motocicleta negra que dispara en 
contra de un vehículo Mazada 323 Coupé color gris, que se 
baja de la motocicleta y se sube a un vehículo marca Mazda 
626 de placas NTJ-684 e indica que se va en dirección vía a 
Pereira 
 
“En ese momento la central de la Policía con las indicación es 
que va brindando el informante, alerta a todas las patrullas del 
sector, siendo detectado el vehículo en la calle 14 en 
inmediaciones de la entrada al terminal de transporte de esta 
ciudad, quien hace caso omiso a la señal de pare de los agente 
de la Policía Nacional y emprenden la huída llegando al romboy 
del barrio Pinares para coger la avenida Belalcázar, girando 
hacia la derecha donde se encontró un trancón vehicular en el 
semáforo ubicado en la calle 16 bis con carrera 15, 
observando los policiales que en ese instante se arroja de la 
puerta derecha donde va el copiloto un arma de fuego, la cual 
se recupera en ese sitio. 
 
“Son capturados en situación de flagrancia los señores Robert 
Walter Castillo Lloreda, quien conducía el vehículo, Jorge Mario 
Vélez García quien iba en la parte trasera del mismo y 
Leonardo Fabio García Agudelo, quien ocupaba al lado del 
conductor 
 
“En esos hechos resultó muerto por heridas de arma de fuego 
el ciudadano que respondía al nombre de DIEGO FERNANDO 
SAA VARGAS quien conducía su vehículo Mazada 323 Coupé 
color gris de placas BCR 176, el cual se estrelló en la finca 
Piamonte kilómetro 8 vía Armenia”. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 20 de marzo 

de 2009 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con 
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Funciones de Control de Garantías de Pereira, se llevaron a cabo 

las audiencias concentradas de legalización de la captura, 

formulación de imputación por los delitos de homicidio y 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, reatos 

descritos por los artículos 103 y 365-1 del Código Penal, conductas 

agravadas por la circunstancia genérica prevista en el artículo 58, 

numeral 10 ibídem, por haber obrado en coparticipación criminal, 

cargos que no aceptaron los imputados y por último se procedió a 

la imposición de la medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva en establecimiento carcelario1. 

 

Ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en su calidad 

de Juez de Conocimiento, el 15 de mayo de 2009 se dio inicio a la 

audiencia de formulación de acusación, con ocasión de la cual, la 

defensa presentó solicitud de nulidad pretensión desestimada por 

la Juez luego de ser escuchada la Fiscalía; el defensor interpuso 

recurso de apelación, en cuya alzada esta Sala de Decisión en 

audiencia de fecha 23 de julio del citado año, confirmó la decisión 

que negó el decreto de nulidad. 

 

El día 6 de agosto de 2009, se reanuda la audiencia de acusación, 

en la cual se impartió legalidad a los cargos contra los acusados y 

concluyó con la fijación de fecha para audiencia preparatoria. 

 

La Fiscalía hizo presentación del preacuerdo que firmó con los 

acusados GARCÍA AGUDELO, VÉLEZ GARCÍA y CASTILLO 

LLOREDA, para admitir responsabilidad en el hecho por homicidio 

preterintencional en concurso con porte de armas de fuego 

agravado. En audiencia del 3 de septiembre de 2009, se verificó el 

preacuerdo y el 17 de septiembre siguiente, la Juez Tercero Penal 

                                                
1 Audiencia celebrada el 20 de marzo de 2009, imputación realizada por la Fiscalía entre el minuto 0:30 al 
8:50, por los delitos de homicidio (Art. 103 C. Penal) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones (Art. 365 Ídem), con el agravante de coparticipación criminal (Art. 50, Núm. 10) 



Radicación  66001-00-035-2009-01130-06 
  Delito: Homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

Acusados: Leonardo Fabio García Agudelo, Jorge Mario Vélez y Roberto Walter Castillo 

Página 4 de 17 
 

del Circuito de Pereira, decidió no impartirle aprobación al 

preacuerdo por incongruencia entre lo fáctico y la imputación 

jurídica; la representante de la Fiscalía y el defensor de los co-

acusados interpusieron el recurso de apelación. 

 

En audiencia del 14 de octubre del citado año, esta Colegiatura al 

desatar el recurso, resolvió confirmar lo decidido por la A quo, en 

cuanto no avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y los 

acusados. 

 

El 10 de noviembre del referido año, se realiza ante el Juzgado de 

conocimiento la audiencia preparatoria, con ocasión de la cual las 

partes hacen su petición probatoria, frente a la que el defensor 

pidió la exclusión de un elemento material probatorio a cargo de la 

Fiscalía y algunos de los testimonios solicitados. La señora Juez 

negó tal exclusión y nuevamente la defensa se alza con el recurso 

de apelación, frente al que esta Corporación se pronunció el 21 de 

enero de 2010 para desatar el recurso, con ocasión de la cual 

confirmó la decisión impugnada. 

 

Luego, en sesión del 1º de febrero de 2010, se le da continuidad a 

la audiencia preparatoria y concluye con el decreto de la prueba 

solicitada por la defensa, fijándose fecha para la audiencia de 

juicio oral. 

 

En este interregno, la Fiscalía presenta nuevo preacuerdo 

celebrado con los procesados, mediante el cual aceptan su 

responsabilidad por el delito de homicidio preterintencional, fijando 

la sanción en 300 meses de prisión y en cuanto al porte ilegal de 

armas de fuego agravado, que aceptan, se dosifica la pena en 96 

meses. La validez de este preacuerdo se verificó en audiencia del 

1º de marzo de 2010, por parte de la señora Juez Tercero Penal 
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del Circuito de Pereira. Luego en pronunciamiento del 2 del mismo 

mes y año, la Juez se abstuvo de avalar el preacuerdo, al 

considerar vencida la oportunidad para ese efecto, por lo que 

nuevamente la defensa interpone recurso de apelación. 

 

La Sala de Decisión Penal de esta Corporación, en decisión 

calendada el 8 de abril de 2010, revocó lo resuelto por la A quo y 

ordenó que el mismo fuera estudiado de fondo, para que acorde 

con su validez, emitiera sentencia. 

 

En audiencia del 16 de abril de 2010, la señora Juez Tercero Penal 

del Circuito, decide no impartirle aprobación al preacuerdo referido 

párrafos atrás, al señalar que no existe congruencia entre las 

imputaciones fáctica y jurídica, razón para que nuevamente la 

defensa presente recurso de apelación. 

 

Encontrándose en trámite el asunto y resuelto un aparente 

impedimento, se desistió del recurso de apelación por parte de la 

defensa, por lo que devuelta la actuación al Juzgado, se presenta 

por parte de la Fiscalía y los acusados nuevo preacuerdo, mediante 

el cual aceptan su responsabilidad por el delito de homicidio simple 

en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, a cambio de obtener una rebaja del 40% como único 

beneficio punitivo. 

 

La sentencia impugnada. 

 

En fecha 9 de junio de 2010, se realizó la audiencia mediante la 

cuál se verificó la validez del preacuerdo antes indicado y se le 

impartió aprobación por parte de la señora Juez, procediendo a 

adoptar la correspondiente sentencia, con ocasión de la cual se 

condenó a LEONARDO FABIO GARCÍA AGUDELO, JORGE MARIO 
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VÉLEZ GARCÍA y ROBERT WALTER CASTILLO LLOREDA, a la pena 

principal de 172 meses y 24 días de prisión. Para dosificar la 

sanción, se tuvo en cuenta el concurso del homicidio con el de 

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

además de la circunstancia de agravación genérica prevista en el 

artículo 58-10 del C. Penal que fue objeto de imputación, por 

haber obrado en coparticipación criminal. Por lo demás, se les 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena. El defensor interpuso recurso de apelación. 

 

La apelación: 

 

Esta corrió a cargo del defensor de los sentenciados y al sustentar 

la alzada expuso que su pretensión se dirige a obtener la 

modificación del quantum punitivo, dado que no debió acudir al 

sistema de cuartos y que no fue preacordada la agravante de 

coparticipación criminal. 

 

Señaló que conforme al artículo 3º de la Ley 890, el sistema de 

cuartos debe excluirse y que al hacer esta aplicación aumenta la 

pena y luego la agrava y que eso mismo hizo con respecto al porte 

ilegal de armas, señalando que se debió partir de una sanción de 

208 meses, sin ningún otro incremento, salvo el relativo al porte 

de armas. Concretamente solicitó que se tenga como pena la de 

13 años y a partir de allí se haga la rebaja del 40%. 

 

La Fiscalía Delegada -no recurrente- 

 

La Fiscal sólo adujo que está de acuerdo con la decisión porque a 

la Juez se le dio libertad para dosificar la sanción y respecto de la 

coparticipación criminal, fue una agravante que se dedujo en la 

respectiva acusación como circunstancia de mayor punibilidad. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia de primera instancia, conforme con el numeral 1º 

del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente 

para resolver la alzada. 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso y lo advertido por la Sala al 

introito de esta decisión, se presenta el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Está dentro de los límites de legalidad el preacuerdo presentado 

por la Fiscalía y los acusados, al no tener coherencia con la 

imputación fáctica y jurídica y otorgar un descuento punitivo 

superior al previsto en la ley?. 

 

Solución: 

 

La Sala en su función oficiosa como garante del debido proceso 

que le asisten a las partes y ante el deber que le corresponde de 

sanear las actuaciones irregulares, advierte de entrada que el 

preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación como 

titular de la persecución penal y los co-acusados GARCÍA 

AGUDELO, VÉLEZ GARCÍA y CASTILLO LLOREDA, inobserva 

aspectos fácticos y jurídicos consignados en el escrito de 

acusación, como lo es el relativo al desconocimiento de la 

circunstancia de agravación genérica consagrada en el numeral 10 
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del artículo 58 del C. Penal, en cuanto se les enrostró su 

coparticipación criminal para la comisión de las conductas punibles 

de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas o 

municiones, la cual había sido considerada por el ente acusador en 

el escrito de acusación. 

 

Adicionalmente, se pactó que a la dosificación de la pena que 

efectuara la Juez de Conocimiento, se le haría una rebaja del 40% 

como compensación por la aceptación de responsabilidad criminal 

por parte de los acusados, tal situación a criterio de la Sala, 

desconoce lo previsto en el artículo 352 del C. de P. Penal, que 

autoriza descuentos punitivos de una tercera parte cuando los 

preacuerdos se lleven a conocimiento del juez después de 

presentado el escrito de acusación. 

 

Teniendo en cuenta la tesis expuesta en los párrafos anteriores, 

advierte la Colegiatura que para desarrollar el tema objeto de 

alzada, implica estudiar lo relativo a la figura de los preacuerdos y 

negociaciones y su desarrollo práctico. 

 

Como lo traza el artículo 348 de la Ley 906, los preacuerdos tienen 

por finalidad humanizar la actuación procesal y la pena, activar la 

solución de conflictos, propiciar la reparación integral de los daños 

ocasionados y lograr la participación del imputado en la definición 

de su caso. 

 

Los preacuerdos y negociaciones hacen parte de la justicia 

consensuada, que al igual que la conciliación y los allanamientos, 

se encamina a dar solución a conflictos que derivan de la comisión 

de conductas punibles a partir del acuerdo entre el ente titular de 

la acción penal y los particulares involucrados, lo cual implica 
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cesión, concesión o renuncia de derechos, todo ello en aras de una 

justicia pragmática y eficiente. 

 

Acorde con las reglas procesales inmersas en la Ley 906 de 2004, 

todo acuerdo que celebre la Fiscalía y el imputado o acusado, debe 

ser sometido a un examen crítico por parte del Juez de 

Conocimiento, para constatar que estos no desconozcan los fines 

constitucionales del proceso como garantía de una tutela judicial 

efectiva de los derechos y la prevalencia de la justicia material, a 

términos de lo previsto en el artículo 351 del C. de P. Penal. 

 

En lo atinente a la función que debe cumplir el operador jurídico en 

un caso como el que aquí se presenta, ha precisado: 

 

“Entre tanto, cuando el juez del conocimiento –que es 
constitucional por excelencia- advierta un error de legalidad, de  
garantía o de estructura en el proceso del sistema penal 
colombiano, lo procedente es –y sigue siéndolo- que impruebe 
el acuerdo, que decrete la nulidad –total o parcial- del fallo y 
que ordene rehacer el trámite desde el momento en que se 
presentó el error in procedendo. 
 
“En síntesis, la declaración de nulidad del preacuerdo sobre los 
términos de la imputación (art. 350), o de la aceptación misma 
de la imputación por consenso (artículos 351 inc. 1, 352, 356 
núm. 5, 367) no impide a la parte defensiva ejercer el derecho 
de contradicción a plenitud en el proceso reconstruido (Vg. 
probar alguna causal de ausencia de responsabilidad penal) 
porque, en todo caso lo que persigue la declaración de nulidad 
es exclusivamente “garantizar a plenitud el derecho al debido 
proceso”2 sin perder de vista que el juez del conocimiento 
(juzgado – tribunal) funge como sede de control constitucional y 
legal, bien que se tramite por el sistema ordinario o por el 
sistema de imputación preacordada…”.3 

 

Esta disposición en su inciso segundo, es decir el Art. 351 del C. de 

P. Penal, también prevé que la finalidad del preacuerdo, no es otra 

                                                
2 C.S.J. Sala de Casación Penal, Sentencia del 26 de octubre de 2006, Radicado No. 25743, M. P. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón. 
3 C.S.J. Sala de Casación Penal, Proceso No. 27759 del 12 de septiembre de 2007, M. P. Alfredo Gómez 
Quintero.  
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que atemperar las situaciones fáctica y jurídica, con la finalidad de 

consensuar la imposición de una sanción menor, como única 

retribución, en virtud de la terminación anticipada del proceso. 

Esto significa que el preacuerdo, debe consagrar todas las 

circunstancias y situaciones accidentales que conduzcan a una 

menor o mayor punibilidad, acorde con lo informado por los 

medios de conocimiento que detente la Fiscalía y que fueron base 

para formular la imputación, ora la acusación. 

 

Sobre la base de lo anterior, resulta obligado abordar dos 

importantes temas, como lo son la imputación jurídica que debe 

plasmarse en el preacuerdo y la disminución de la sanción, cuya 

cuantificación hace parte del acuerdo consensuado. 

 

La imputación fáctica y jurídica: En el evento que se estudia, si 

bien se clarifica la aceptación de responsabilidad en los hechos por 

los que se formuló la acusación, no queda claro lo relativo a la 

circunstancia de agravación genérica por la coparticipación 

criminal. 

 

Al respecto ha expresado la jurisprudencia: 

 

“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: 
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“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…”.4 

 

 

Una interpretación del preacuerdo tal como fue redactado y 

suscrito por las partes, conlleva a concluir que efectivamente se 

hizo un pacto en el cual, los procesados se acogieron a los cargos 

desatendiendo la imputación jurídica formulada en la acusación, en 

cuanto tiene que ver con los hechos constitutivos de la 

coparticipación criminal, la que se excluyó pero nada se dijo al 

respecto, lo cual quebranta el principio de legalidad. En el mismo 

sentido operó lo relativo a la situación de captura, dado que luego 

de ocurrido el hecho delictual, mediante persecución se logró la 

captura de los ahora acusados, lo cual indica que ésta tuvo lugar 

en situación de flagrancia. 

 

 

La exclusión de situaciones o hechos desprendidos de los medios 

de conocimiento que ha recaudado la Fiscalía en el respectivo 

preacuerdo, contraviene los postulados procesales del sistema 

penal acusatorio, en cuanto permite el otorgamiento de beneficios 

y concesiones superiores a las que normativamente se consagran, 

de tal suerte que conduce al cuestionamiento de la administración 

de justicia. 

 
                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 27759 del 12 de septiembre de 2007, M. 
P. Alfredo Gómez Quintero.  
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Con todo, aprecia la Colegiatura que la señora Juez al momento de 

la dosificación de la sanción, desatiende el pacto suscrito entre las 

partes y procede a efectuar el aumento punitivo originado en la 

circunstancia relativa a la coparticipación criminal, a términos de lo 

señalado por el artículo 58, numeral 10 del Código Penal. Esto por 

cuanto como se aprecia en la sentencia, fue causa eficiente para 

que no partiera del mínimo de pena señalado por la ley para 

cuantificar la sanción, razón para que el censor cuestione tal 

decisión, dado que el mayor aumento punitivo no se consagró en 

el preacuerdo. 

 

Conviene la Sala con la jurisprudencia que si el Juez al momento 

de pronunciarse en torno al preacuerdo, lo admite, pero modifica 

la sanción acordada, desborda el ámbito de su competencia, 

porque desconoce lo previsto en el artículo 370 de la Ley 906 de 

2004, en consecuencia, su deber es rechazar tal preacuerdo, pero 

no fijar su propio criterio punitivo. 

 

Siendo así las cosas, encuentra la Colegiatura que no existió una 

congruencia entre la imputación fáctica que se desprende de los 

hechos que han constituido la base para formular la acusación y 

los jurídicamente contemplado dentro del preacuerdo, por tanto, 

desconocer abiertamente tales aspectos contraviene los criterios 

que determinan los presupuestos legales mínimos del instituto 

jurídico del preacuerdo, ante lo cual debió prosperar su 

improbación. 

 

La reducción punitiva: Este factor constituye el segundo aspecto 

que -aprecia la Sala- comporta un despropósito que excede los 

límites legales, dado que se planteó en el acuerdo celebrado entre 

la Fiscalía y los acusados, que se les otorgaría una rebaja del 40% 

dada su colaboración para con la administración de justicia, al 



Radicación  66001-00-035-2009-01130-06 
  Delito: Homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

Acusados: Leonardo Fabio García Agudelo, Jorge Mario Vélez y Roberto Walter Castillo 

Página 13 de 17 
 

aceptar en forma anticipada la solución del caso, mediante un fallo 

de carácter condenatorio. 

 

Es importante plasmar que los preacuerdos y negociaciones 

celebrados entre la Fiscalía y los imputados o acusados deben 

regirse por los principios de lealtad y buena fe, sin menospreciar 

las garantías fundamentales para no generar falsas expectativas, 

ya que como lo pregona la doctrina dichos consensos mal pueden 

servir de instrumento para sorprender o engañar al imputado o 

acusado, y menos para colocarlo en situación desventajosa. De allí 

que la propuesta del ente acusador deba ser seria, concreta, 

inteligible y con vocación de aceptación como lo prevé el artículo 

369 en el caso de manifestaciones de culpabilidad preacordadas5. 

 

El Tribunal es consciente de que la esencia de los preacuerdos es 

permitir rebajas punitivas que estén en consonancia con los 

preceptos del derecho premial, pero el quantum de las mismas 

debe hacerse dentro de los límites de razonabilidad y 

proporcionalidad, ya que no puede premiarse con igual ventaja a 

quien demora su manifestación al acogimiento de una sentencia 

anticipada, esto es luego de presentado el escrito de acusación, 

que al que lo hace en la primera audiencia. 

 

Para tal afirmación, se apoya el Tribunal en lo dispuesto por el 

artículo 352 de la Ley 906 de 2004, que dispone: 

 

 

“ARTÍCULO 352. 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. 

                                                
5 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia de junio 1 de 2006. Radicado No. 24764. M. P. Sigifredo Espinosa 
Pérez 
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“Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito 
procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte”. 

 

Esta regla que inmersa en una codificación adjetiva, tiene el 

carácter de sustancial, es de aplicación obligatoria, es decir, que 

no puede ser desconocida bajo ningún pretexto con ocasión de los 

preacuerdos que celebre la Fiscalía con los acusados, de tal suerte 

que no está dentro de la órbita de las partes, desconocer su 

imperativa observancia. 

 

Por la fase procesal en la que se encuentra la actuación seguida 

contra los señores HÉCTOR FABIO GARCÍA, JORGE MARIO VÉLEZ y 

ROBERT WALTER CASTILLO, esto es luego de formulada la 

acusación y ad portas de iniciar la audiencia de juicio oral, 

permiten concluir que tiene plena vigencia la aplicación del citado 

artículo 352 del C. de P. Penal, en cuanto limita en su 

cuantificación el beneficio al que pueden acceder los acusados que 

acepten una responsabilidad anticipada en esta etapa. 

 

Haberse pactado una disminución punitiva superior a la permitida 

legalmente, deja ver que la Fiscalía no está cumpliendo las 

obligaciones que le imponen el inciso segundo del artículo 348 del 

C. de P. Penal y contrariamente, está desprestigiando la 

administración de justicia y contribuyendo a su cuestionamiento. 

 

De suerte que como se ha presentado vulneración al debido 

proceso porque se acogió un preacuerdo, que no contempló una 

circunstancia de mayor punibilidad y adicionalmente otorgó un 

beneficio punitivo no autorizado por la ley, vulnerando el principio 

de legalidad toda vez que finalmente la sanción impuesta sufrió un 

descuento superior al previsto por el artículo 352 ejusdem. Tal 

situación conllevó a en favor de los acusados se otorgara una 

dualidad de beneficios que no era susceptibles de acumulación, 
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debido a que además de reconocerle un descuento punitivo ilegal, 

le fue excluida una circunstancia genérica de mayor punibilidad, 

situación esta que entra en contradicción con lo dispuesto por el 

artículo 351, inciso 2º del C. de P. Penal, que pregona que en los 

casos de preacuerdo el procesado puede aceptar su 

responsabilidad criminal a cambio de los descuentos punitivos o 

alternativamente que le sea excluida alguna circunstancia delictual 

que incide en la fijación de la pena, lo cual se tornará en el único 

beneficio que recibiría como consecuencia del convenio, más no 

aunar uno y otro, como aconteció en este caso. 

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que se han presentado 

irregularidades que han socavado las bases estructurales del 

debido proceso, las que solamente pueden ser saneadas mediante 

la declaración de nulidad de la actuación procesal surtida desde el 

momento en que el juez A quo decidió impartirle aprobación al 

preacuerdo suscrito entre la Fiscalías y los procesados. 

 

Conclusión. 

 

Teniendo en cuenta que en el presente asunto se ha incurrido en 

irregularidades sustanciales afectando el debido proceso, al 

aprobarse un preacuerdo que no cumplía con los requisitos legales, 

porque a los procesados se les reconoció un cúmulo de beneficios 

que no eran susceptibles de ser acumulados, aunado a que el 

descuento punitivo desbordó los marcos de legalidad de la pena, 

no le queda opción distinta a la Sala que declarar la nulidad de las 

actuaciones surtidas a partir de la audiencia de fecha 9 de junio de 

2010 en la cual se aprobó el preacuerdo y hasta la sentencia 

impugnada, o sea, la proferida en la misma fecha –inclusive-, 

mediante la cual se capitalizó lo acordado por las partes.  
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Una de las consecuencias de la declaración de nulidad es que la 

misma afecta la legalidad del preacuerdo, el cual -de facto- queda 

improbado. 

 

Por último y en atención a que por esta actuación existen personas 

privadas de la libertad, adviértase que conforme con lo dispuesto 

por el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 

artículo 61 de la Ley 1453 de 2011, opera en este evento la 

reposición de los términos previstos en los numerales 4 y 5 de este 

canon, toda vez que con la nulidad decretada, se entiende por 

improbado el preacuerdo celebrado entre el acusado y la Fiscalía 

General de la Nación. 

 

 

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

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir de la 

decisión adoptada en audiencia del 9 de junio de 2010, por la cual 

el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira aprobó el preacuerdo 

que celebró la Fiscalía con los acusados LEONARDO FABIO GARCÍA 

AGUDELO, JORGE MARIO VÉLEZ GARCÍA y ROBERTO WALTER 

CASTILLO LLOREDA y en consecuencia, se ordena rehacer la 

actuación, acorde con los parámetros indicados en la parte motiva. 

 

 

SEGUNDO: Reanúdense los términos legales para continuar el 

curso de esta actuación, al tenor de lo dispuesto por el artículo 317 

de la Ley 906 de 2004. 
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TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra la 

misma no procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


