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VISTOS: 

 

Sería del caso resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

defensor de los acusados contra de la sentencia de 19 de octubre 

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

Pereira, con Funciones de Conocimiento, condenó a JOHN SUÁREZ 

ARCHBOLD, por incurrir en el delito de concusión, si no se 

apreciara la existencia de irregularidades sustánciales que han 

afectado con nulidad la actuación. 
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LOS HECHOS: 

 

Los hechos condensados en el acta del preacuerdo que suscribió la 

Fiscalía con el imputado JOHN SUÁREZ ARCHBOLD, son los 

siguientes: 

 

“El 23 de mayo de 2010 a las 22 horas, agentes de la Estación 

de Policía del barrio Cuba, fueron requeridos por el 

Comandante del Distrito de Policía Cuba, para informales que 

tenía una persona que había sido conducida en horas de la 

tarde del día anterior a la Estación y que el Comandante de 

Guardia de Tercer Turno, Sargento Primero JOHN SUÁREZ 

ARCHBOLD le estaba exigiendo la suma de veinte mil pesos ($ 

20.000) por dejarlo en libertad, y para asegurar que sí le 

llevara el dinero, el pidió que dejara el carné de Cafesalud y 

que le debía entregar el efectivo antes de la diez de la noche, 

ya que el Sargento a esa hora entregaba el turno”. 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

La actuación incorporada informa que mediante operativo que 

adelantado por el grupo Gaula de la Policía Metropolitana de 

Pereira, fue aprehendido el suboficial JOHN SUÁREZ ARCHBOLD en 

situación de flagrancia, siendo puesto a disposición del Juzgado 

159 de Instrucción Penal Militar adscrito al Departamento de 

Policía Risaralda, despacho que conforme con las reglas del Código 

Penal Militar, abrió investigación formal el 24 de mayo de 2010 y 

vinculó mediante el mecanismo de indagatoria al capturado en la 

misma fecha. 

 

Con resolución de fecha 23 de julio de 2010, la Fiscalía 148 Penal 

Militar adscrita a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con 

sede en Medellín, al establecer que la conducta punible por la cual 



Radicación  66001-00-058-2010-0866-01 
 Acusado: John Suárez Archbold 

  Delito: concusión 
 Asunto: apelación de sentencia - anula 

Página 3 de 11 
 

se investiga al suboficial de la Policía Nacional JOHN SUÁREZ 

ARCHBOLD no corresponde a las que puedan estar consagradas 

dentro del fuero militar, ordenó enviar las diligencia a 

conocimiento de la justicia ordinaria, concretamente a la Fiscalía 

Seccional de Pereira. 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 14 de 

septiembre de 2010 a solicitud de la Fiscalía 20 Seccional de 

Pereira, se llevó a efecto ante el Juzgado Primero Penal Municipal 

con Funciones de Control de Garantías de Pereira, las audiencias 

concentradas de solicitud de nulidad de lo actuado –pretensión 

negada-, formulación de imputación por el delito de concusión, 

conducta descrita por el artículo 404 del Código Penal, cargo que 

el señor SUÁREZ ARCHBOLD, aceptó condicionado a la 

presentación de un preacuerdo, y por último la Fiscalía declinó en 

la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento. 

 

Se presentó por la Fiscalía 20 de la Unidad Especial de 

Administración Pública, un preacuerdo de fecha 14 de septiembre 

de 2010, que suscribió con el imputado JOHN SUÁREZ ARCHBOLD, 

ante lo cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, con 

funciones de conocimiento, realizó el 1º de octubre de 2011, la 

audiencia de verificación de la aceptación de los cargos, conforme 

con el preacuerdo, impartiendo aprobación al mismo. 

Seguidamente procedió a cumplir con los ritos señalados por el 

artículo 447 del C. de P. Penal. 

 

La sentencia impugnada: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó en fecha 19 de 

octubre de 2010 por la señora Juez Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira, con base en el preacuerdo que suscribió con la Fiscalía el 
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señor JOHN SUÁREZ ARCHBOLD mediante el cual aceptó su 

responsabilidad por la conducta punible de concusión que describe 

y sanciona el artículo 404 del Estatuto Punitivo, a cambio de una 

reducción punitiva del 50% de la pena a imponer, acordando que 

se le impondría 48 meses de prisión y multa de 33.33 salarios 

mínimos legales mensuales e inhabilidad para el ejercicio por un 

lapso de 40 meses. Adicionalmente se acordó solicitar al Juez de 

conocimiento otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria como 

sustitutiva de la intramural, atendida la condición de padre cabeza 

de familia del acusado. 

 

Para efectos de fijar la sanción, la señora Juez realizó todo el 

proceso de dosificación, atendiendo la rebaja punitiva pactada en 

el 50%, por lo que en definitiva le impuso 48 meses de prisión; 

adicionalmente adoptó las demás sanciones principales en la forma 

indicada en el preacuerdo. Por último negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, y sobre la 

prisión domiciliaria consagrada en el preacuerdo, resolvió que es 

competencia del Juez encargado de la ejecución de pena. 

 

La apelación: 

 

Con el recurso, expuso el defensor de SUÁREZ ARCHBOLD que su 

pretensión se dirige al reconocimiento de la prisión domiciliaria, 

como mecanismo sustitutivo de la prisión intramural. 

 

Luego de un recuento procesal, precisó el censor que su mandante 

es una persona honorable que cometió un error, lo aceptó y se 

sometió a la justicia, siendo un padre ejemplar con cinco hijos, dos 

de los cuales son menores, un de ellos lactante y otro con 

problemas auditivos, cuyas necesidades básicas las suple el señor 

SUÁREZ, de quien no se acredita que evadirá la acción de la 
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justicia, razón para que sostenga que no requiere tratamiento 

penitenciario y que no incurrirá nuevamente en dicha conducta, 

porque fue retirado del servicio. 

 

Agregó que se presentó un preacuerdo en el que se indicó el lugar 

donde cumpliría la pena de prisión domiciliaria, pero que en el fallo 

le cambiaron las condiciones, con lo cual se le asaltó en su buena 

fe, y cita que el acusado no se encuentra dentro de las 

prohibiciones señaladas por el Código Penal para acceder a este 

beneficio, precisando que no tiene antecedentes de ningún orden. 

 

Cuestionó que la decisión de la A quo excede los límites porque el 

preacuerdo así concebido no vulnera principios o derechos 

fundamentales, razón para que solicite revocar el numeral 2º de la 

parte resolutiva del fallo y se acceda al otorgamiento de la prisión 

domiciliaria. 

 

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 proferida por un Juzgado Penal 

del Circuito, 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 el preacuerdo presentados y los argumentos del 

disenso esgrimido por el recurrente, considera la Sala que nos ha 

sido propuesto el siguiente problema jurídico: 
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¿Está dentro de los límites de legalidad el preacuerdo presentado 

por la Fiscalía y el acusado, al no determinarse en forma clara el 

otorgamiento de la sustitución de la pena prisión por prisión 

domiciliaria como mecanismo sustitutivo para purgar la pena, que 

el acusado creyó haber sido pactada?. 

 

Solución: 

 

Abordando el caso, la Colegiatura se aboca a un preacuerdo 

mediante el cual el señor JOHN SUÁREZ ARCHBOLD aceptó su 

compromiso penal en el delito de concusión, el cual tuvo lugar 

cuando se desempeñó como Comandante de Guardia de la 

Estación de Policía Cuba de esta ciudad, con ocasión de la 

retención del ciudadano Cristian Adolfo Cardona Ospina, a quien le 

exigió la suma de veinte mil pesos para su liberación, hecho del 

cual tuvo conocimiento el Grupo Gaula de la misma Policía 

Nacional, el que adelantó el operativo de captura del acusado 

cuando recibía el dinero producto de la exigencia dineraria. 

 

El consenso previó las respectivas sanciones a las que se hacía 

acreedor el acusado SUÁREZ ARCHBOLD a título principal, tales 

como la de prisión fijada en 48 meses, la multa equivalente a 

33.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 40 meses. 

Adicionalmente se consignó que se solicitaría por parte de la 

Fiscalía –a título de coadyuvante, como lo hizo en la respectiva 

audiencia- se le otorgara al sentenciado la prisión domiciliaria 

como medida sustituta para el cumplimiento de la pena. 

 

Al margen de lo que es objeto de alzada, la Sala recuerda que en 

aquellos eventos en los que las partes (Fiscalía-Acusado) han 

pactado las respectivas sanciones, la función de juzgador se limita 
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a verificar que éstas se encuentren dentro de los parámetros 

legales, asunto que explicará en forma razonada y sucinta, no 

siendo del caso efectuar proceso de dosificación o acudir al sistema 

de cuartos1, dado que tal acuerdo de voluntades al ser aprobado, 

debe ser respetado por el operador judicial, dada su fuerza 

vinculante2. 

 

Abordando en concreto el tema que concita el recurso, tenemos 

que éste se concreta en obtener por parte de la defensa la 

revocatoria de la decisión por la cual -la Juez A quo-, desestimó 

parcialmente lo pactado entre la Fiscalía y el Acusado al considerar 

que no era viable acceder al mecanismo de la prisión domiciliaria 

para el cumplimiento de la sanción restrictiva de la libertad 

impuesta. 

 

En efecto, en la sentencia sólo se adujo que no se cumple con el 

requisito objetivo previsto en el artículo 38 del C. Penal y que por 

la condición de padre cabeza de familia, es asunto que debe 

discernir al Juez que se encargue de la ejecución de la pena. 

 

La Sala retrotrae su atención al contenido concreto del preacuerdo 

y a lo manifestado en la respectiva audiencia en la que se hizo 

presentación del mismo por parte de la Fiscalía y la defensa de 

consuno, se desprende que el acuerdo se contrajo a “… solicitar 

que la PENA A IMPONER sea la PRISIÓN DOMICILIARIA COMO 

SUSTITUTIVA DE LA PRISIÓN INTRAMURAL…”, apoyados en lo 

dispuesto por el artículo 38 del C. Penal, modificado por el artículo 

31 de la Ley 1142 de 2007. En la audiencia las partes sustentaron 

las razones de legalidad y los supuestos fácticos en que se funda la 

concesión de la prisión domiciliaria. 

                                                
1 Sala de Casación Penal, Radicado 26448, sentencia de 7 de febrero de 2007, MP Alfredo Gómez Quintero. 
2 Artículo 370 de la Ley 906 de 2004. 
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Con ocasión de la censura, la posición que asume la defensa es la 

de que en el preacuerdo se concibió de manera expresa que al 

procesado se le otorgaría la prisión domiciliaria como medio para 

cumplir con la pena impuesta y pide al Ad Quem que se proceda a 

dicho reconocimiento tal como fue pactado. 

 

Del discurrir fáctico, la Sala extracta que posiblemente en el 

preacuerdo tanto el acusado como su defensor entendieron que la 

pena que se pactaba la habría de purgar el señor SUÁREZ 

ARCHBOLD en su domicilio y no en un establecimiento carcelario, 

lo cual podría inferirse de lo suscrito en el documento de 

preacuerdo, pero la verdad es que allí quedó plasmado que la 

misma se solicitaría al Juez de conocimiento y fue así que en la 

audiencia, las partes sólo limitaron su intervención a exponer los 

argumentos por los cuales dicha pretensión estaría dentro de los 

parámetros legales y constitucionales, es decir, los motivos 

determinantes para que se obtuviera el aval en este punto y por 

ende se impusiera al juez la obligación legal de hacer tal 

ordenamiento. 

 

La verdad es que el escrito en el que está consignado el 

preacuerdo no fue contundente y claro en cuanto a la procedencia 

de este mecanismo sustitutivo para el cumplimiento de la pena, si 

bien fue punto de conversación, no se plasmó como decisión 

obligada para el juez, en cuanto no se acordó que al acusado se le 

concedería la prisión domiciliaria, debido a que solo se dijo que al 

Juez se le haría una petición relacionada con dicha pena sustituta. 

Esto permite colegir que existe no univocidad en lo preacordado, 

como equivocadamente lo entendía el acusado, ya que la Fiscalía 

tal vez por error en la redacción o en el manejo gramatical, no lo 

escribió claramente, o simplemente no fue su intención hacerlo. 
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Así las cosas, se desprende que el acusado fue mal informado por 

la Fiscalía respecto de las condiciones pactadas en el preacuerdo 

que finalmente no concretó ante el Juez de conocimiento, de tal 

suerte que se generó un error y por contera un vicio en el 

consentimiento del acusado, quien de manera equivocada pensó 

que habría de otorgarse para el cumplimiento de la sanción, la 

prisión domiciliaria. Téngase en cuenta que al momento de la 

audiencia, tanto la Fiscalía como el Defensor, se limitaron sólo a 

exponer las razones fácticas y jurídicas por las que otorgar la 

prisión domiciliaria al acusado estaba dentro del marco legal, sin 

siquiera hacer mención a los demás aspectos del acuerdo. 

 

En tales condiciones, el escrito contentivo del preacuerdo se 

aviene como irregular por la mala información recibida por el señor 

JOHN SUÁREZ ARCHBOLD, situación que lo coloca en un vicio del 

consentimiento, porque de manera errada creyó estar pactando 

ciertos beneficios a los que se haría acreedor, sin que ello hubiese 

ocurrido en la realidad. Tal situación contraviene las disposiciones 

del artículo 8º literal ‘i’ del C. de P. Penal, en armonía con lo 

dispuesto en los artículos 131 y 351-4 ejusdem, normas estas que 

condicionan el consentimiento del acusado en las hipótesis de 

terminación consensuada del proceso, asentimiento este que debe 

ser libre y debidamente informado, a fin de evitar equívocos por 

malos entendidos, como bien ocurrió en el caso subexamine. 

 

Es evidente que se ha presentado vulneración al debido proceso, 

dado que con la suscripción del acuerdo, no se tuvieron en cuenta 

los presupuestos consignados en los artículos 8º literal ‘i’, 131 y 

351 inciso 4º del C. de P. Penal, que prevén que el consentimiento 

dado por el acusado cuando se somete a la modalidad 

consensuada de terminación abreviada del proceso, esto es, estar 

debidamente informado de la procedencia de lo allí pactado. Dicho 
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evento nos deja en presencia de 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 

Fiscalía y el procesado, hasta el proferimiento del fallo objeto de 

alzada, inclusive. 

 

Conclusión. 

 

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

irregularidades sustanciales que han afectado el debido proceso, al 

aprobarse un preacuerdo que no habría de acogerse en su 

integridad, dada la mala información suministrada al acusado para 

su aceptación de responsabilidad, no le queda opción distinta a la 

Sala que declarar la nulidad de las actuaciones surtidas a partir de 

la audiencia de fecha 1º de octubre de 2010 en la cual se aprobó el 

preacuerdo y hasta la sentencia impugnada, o sea, la proferida en 

fecha 19 de octubre del mismo año inclusive. Una de las 

consecuencias de la declaración de nulidad es que la misma afecta 

la legalidad del preacuerdo, el cual -de facto- queda improbado. 

 

No puede pasar desapercibido la Sala la orden del Juez que 

dispuso condicionar el encarcelamiento del acusado a partir de la 

ejecutoria del fallo, lo cual contraría lo dispuesto en el artículo 450 

del C. de P. Penal, norma esta que por regla general consagra la 

obligación del fallador de hacer efectiva la privación de la libertad 

del acusado contra quien no rige medida tal medida, aunque como 

excepción cuando considere que no es necesario hacerla efectiva, 

debe exponer razonadamente los fundamentos por los cuales 

considera innecesaria hacerla efectiva. 
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Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la 

decisión adoptada en audiencia del 1º de octubre de 2010, por la 

que el Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira aprobó el 

preacuerdo que celebró la Fiscalía con el acusado JOHN SUÁREZ 

ARCHBOLD y en consecuencia, se ordena rehacer la actuación, 

acorde con los parámetros indicados en la parte motiva. 

 
Segundo: Quedan notificados en estrados, advirtiéndose que 

contra la decisión, 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 


