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Acusado:  ELKIN DE JESUS QUICENO LONDOÑO 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

Asunto:  Apelación Auto Imprueba Preacuerdo 

Procede: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

 

 
V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscal 15 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del 

Circuito, y la defensa del encausado en contra de la decisión 

tomada por el señor Juez Quinto Penal del Circuito el día 18 de 

septiembre de 2009 que decretó la nulidad de la actuación penal a 

partir de la decisión emitida el 25 de julio de 2012 y como 

consecuencia procedió a improbar el acuerdo suscrito entre la 

Fiscalía y el señor QUICENO LONDOÑO. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 

29 de marzo de 2012, a eso de las 03:30 p.m., cuando efectivos 

de la Policía Nacional que patrullaban por el sector de la carrera 27 

frente al número 73B-30 en vía pública, se les informa por 

habitantes de dicho sector sobre la presencia de una persona de 

tez trigueña, camiseta y pantalón jean de color azul que se 

encontraba vendiendo estupefacientes, y al desplazarse al sector 

enunciado por la ciudadanía observaron al señalado cuando se 

acerca a unos burros de estopa de color blanco rellenos de arena y 

saca una bolsa de color blanco para hacer entrega de un elemento 

desconocido a otro sujeto, quien a cambio le da un billete, y el 

señalado guarda nuevamente el paquete dentro de los bultos. 

Ante tal acción los policiales se acercan y realizan una requisa con 

la cual se logra encontrar $10.000, presunto dinero de la venta del 

estupefaciente y dentro de los bultos blancos encuentran dos 

cigarrillos con sustancia parecida a la marihuana envueltos en una 

bolsa blanca. Motivo por el cual es capturado e identificado como 

ELKIN DE JESUS QUICENO LONDOÑO. 

 

Una vez sometida la sustancia incautada a prueba preliminar, 

arrojó un peso neto de 2.9 gramos y positivo para cannavis sativa. 

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

Efectuada la captura del ahora enjuiciado, fue puesto a disposición 

del Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías, se le 

realiza audiencia concentrada de legalización de captura, 

formulación de la imputación e imposición de medida de 

aseguramiento el día 30 de marzo del año que trascurre.  Una vez 

el Juez de Control de Garantías le impartió legalidad a la captura 

del ahora encartado, el Fiscal Delegado le formuló imputación por 

la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de 
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estupefacientes en la modalidad de venta, cargos estos que no 

fueron aceptados por el señor QUICENO LONDOÑO.   

 

Finalizadas las audiencias preliminares, la actuación procesal fue 

asignada al Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta localidad, 

cuyo titular fijó fecha para el martes 27 de junio de 2012 con el 

objeto de llevarse a cabo la audiencia de acusación. El día 25 de 

junio la señora Jueza Séptima Penal con función de Garantías, 

Funcionaria que había realizado las diligencias preliminares se 

desempeñaba como jueza Quinta Penal del Circuito en encargo, 

suspendió la realización de la audiencia para el día 19 de julio de 

2012 una vez el titular del despacho estuviera en ejercicio de sus 

funciones. 

 

El día 19 de julio se suspendió nuevamente la audiencia de 

formulación de acusación y se fijó para el 25 de julio de 2012, 

fecha en la que se inicia la audiencia y después de un receso de 

tres minutos aproximadamente, tiempo en el cual la Fiscalía se 

reunió con el enjuiciado y su apoderada, y reanudada la audiencia 

el encausado a través de su apoderada manifiesta aceptar los 

cargos bajo la premisa de recibir una rebaja del 33% de la pena 

después de partir del mínimo de la pena imponible. El señor Juez 

una vez verificados los elementos necesarios para dictar la 

legalidad del allanamiento a los cargos le imparte legalidad al 

allanamiento y aplaza la realización de la audiencia establecida en 

el artículo 447 del C. de P. P., audiencia que se programó para el 

día 18 de septiembre de 2012 

 

En desarrollo de la audiencia precitada, el señor Juez advierte una 

causal de nulidad por violación al principio de legalidad por cuanto 

la rebaja del 33% pactada y a la cual el despacho le había dado 

aprobación no era coherente con la etapa procesal en la cual 

aceptó los cargos y a la declaratoria de exequibilidad del artículo 

57 de la ley 1453 de 2011 por parte de la Corte Constitucional, 

situación que vedaba al juez para aplicar la excepción de 
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inconstitucionalidad, con posterioridad a dicho pronunciamiento de 

la Alta Corporación.  

 

Lo anterior lo condujo a declarar la nulidad de la decisión tomada 

en la audiencia del 25 de julio anterior en el sentido de aprobar el 

preacuerdo y por consiguiente lo improbó y ordenó reanudar la 

celebración de la audiencia de formulación de la acusación.     

 

Ante la inconformidad con la decisión proferida, la defensa 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, a su vez 

la Fiscalía interpuso el recurso de apelación de manera directa, 

disensos que fueron sustentados dentro de la oportunidad legal. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

 

LA DEFENSA en la sustentación de los recursos: Argumenta que al 

momento de darle aprobación al preacuerdo no existía 

pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional referente a la 

exequibilidad o inexequibilidad del artículo 57 de la Ley 1453 de 

2011, y por ello las decisiones del Juez A quo, siempre habían 

girado en torno a la utilización de la excepción de 

inconstitucionalidad respecto a la aplicación de dicha norma, por lo 

cual se habían concedido rebajas de hasta el 50% de la pena a 

imponer en situaciones idénticas a las juzgadas en el juicio que los 

ocupa, por lo cual no se entendía la razón para que a su prohijado 

no se le pudiera aplicar dichos beneficios. Solicita la recurrente 

que a su prohijado se le aplique el principio de favorabilidad penal 

y con ello su pena se ajuste conforme el criterio jurídico emanado 

del Tribunal Superior Sala Penal de esta ciudad en el sentido de 

otorgar un descuento porcentual en el marco de descuento por 

esta analizado de hasta el 37.5%, en atención a que los hechos 

habían ocurrido con anterioridad al pronunciamiento de la Corte 

Constitucional, por lo cual a dicha actuación ilegal por parte de su 

defendido no se le podía aplicar normas o pronunciamientos recién 
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expedidos. La nulidad decretada por el señor Juez no se puede 

estructurar pues ello generaría incertidumbre jurídica y todos los 

preacuerdos celebrados por la Fiscalía entre los meses de marzo a 

julio deberían ser declarados nulos por no ir en concordancia con 

el pronunciamiento de la Corte Constitucional.           

 

Acota para finalizar que no tiene presentación que su prohijado 

aun no ha podido ser identificado de manera plena, cuando es 

deber de la Fiscalía una vez impute cargos iniciar el proceso de 

identificación del imputado. 

 

LA FISCALIA como apelante: Refiere que cuando se imprueba el 

preacuerdo entre la Fiscalía y el enjuiciado se otorga la posibilidad 

de apelar tal decisión, la cual no queda en firme sino hasta el 

momento en que el juez superior profiere su decisión. En este caso 

el auto de aprobación había quedado en firme por haber sido 

aprobada y no presentarse ningún recurso contra tal decisión y se 

hubiese dictado sentencia de no haber sido por problemas con la 

identificación del imputado y en su criterio no se vislumbraba 

nulidad que viciara el acto de aprobación del preacuerdo. El 

delegado de la Fiscalía no comparte la posición del despacho del A 

quo por cuanto el enjuiciado se acogió por aceptación de cargos y 

se le reconoció el 33% faltando únicamente dictarse sentencia. Por 

su parte el artículo 6 determina el principio de legalidad y el señor 

ELKIN confiaba en que se le iba a rebajar un 33% por su 

sometimiento a la justicia, porcentaje que hoy en día se está 

aceptando y se dicta sentencia de manera inmediata. Los 

preacuerdos y las aceptaciones los contempla la ley para dar 

eficacia y pronta administración de justicia, razones que lleva al 

señor Fiscal a solicitar al Tribunal revocar la decisión atacada y en 

su lugar dejar en firme la decisión del 25 de julio e el cual se 

aprobó el preacuerdo.         

   

El señor Juez A quo no repone la decisión y concede el recurso de 

apelación en el efecto suspensivo.  
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una decisión de primera instancia por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta localidad.  

 
 
Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por los 

recurrentes y del contenido de la decisión que genera la 

inconformidad, considera la Sala que de los mismos se desprenden 

los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Las decisiones sobre exequibilidad de la Corte Constitucional y 

los precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal de 

la C. S de J. deben aplicarse de manera retrospectiva o 

únicamente hacia futuro? 

 

¿Es de aplicación obligatoria los precedentes jurisprudenciales 

emanados de las Altas Cortes y su inaplicación generaría nulidad 

de la actuación? 

 

 

Solución: 

 

Como introito y debido a que se vislumbra que existe una 

incorrecta apreciación de las figuras jurídicas de los preacuerdos y 

los allanamientos a cargos, esta Colegiatura realizará un ligero 

análisis sobre las mismas, con el fin de dar claridad y 

diferenciarlas en su aplicación debido a que tanto el juez A quo 
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como los recurrentes hacen mención a la existencia de un 

preacuerdo. 

 

En el desarrollo de las políticas de la justicia premial se han 

implementado varias figuras que ayudan en gran manera a brindar 

un servicio de justicia, rápido y efectivo, lo que trae consigo una 

descongestión en los despachos judiciales, querer buscado como 

política institucional. Dentro de esas figuras se encuentran los 

preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos, el primero 

entre fiscalía y el señalado de cometer la infracción penal y el 

segundo como una voluntad univoca del señalado. Estas dos 

figuras protagonistas de la justicia premial aun cuando comparten 

los mismos fines tienen un ámbito de aplicación y forma de 

materialización diversa. La Corte Suprema, en la sentencia 253061 

tuvo la oportunidad de ahondar y reencaminar la posición que por 

varios años sostuvo en dicho tema y aclaró las diferencias entre 

las dos figuras jurídicas, dicho pronunciamiento se trajo a colación 

en la decisión proferida por esta Sala el 14 de Agosto de 2012, 

radicación 2012-00093, con ponencia de quien fungió como 

ponente de esta decisión en la cual se expresó: 

 

“Es de anotar que en la actualidad, se encuentra vigente la posición 
jurisprudencial asumida por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en la que se estableció que los allanamientos a 
cargos y los preacuerdos y negociaciones son instituciones 
procesales completamente diferentes, como bien lo destaca la Corte 
en la reciente Sentencia del 1° de febrero de 2.012, Rad. 34853. 
M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
 
Siendo así las cosas, y teniendo en cuenta lo consignado en la línea 
jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia a partir de la sentencia del 08 de abril de 2008, 
Proceso 25306. M.P. AUGUSTO IBAÑEZ GUZMÁN, podemos 

                               
1 Sentencia del ocho (08) de abril de dos mil ocho (2008). M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN   
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establecer, cuáles son las características que permiten diferenciar los 
Allanamientos a Cargos de los Preacuerdos y Negociaciones2: 
 
 

1) El preacuerdo es de naturaleza bilateral, porque implica un consenso 
entre partes que es presentado al juez. En dicho acuerdo, las partes 
pueden convenir temas relacionados con: la declaración de 
culpabilidad del imputado del delito atribuido o de uno relacionado 
con pena menor, la eliminación de alguna causal de agravación 
punitiva, un cargo concreto o la tipificación de la conducta que de 
forma específica conduzca a la disminución de la pena. A su vez el 
allanamiento a cargos es de naturaleza unilateral, porque frente a la 
formulación de la imputación, el imputado, sin existir ningún tipo de 
convenio, la acepta total o parcialmente sin discutir sus términos, ni 
los hechos y sus consecuencias. 
 

2) El preacuerdo tiene por objeto los hechos y sus consecuencias, 
mientras que el objeto del allanamiento a cargos es la aceptación de 
los cargos proferidos en la imputación. 
 

3) El Preacuerdo para su aprobación está condicionado al cumplimiento 
de una circunstancia de procedibilidad, como lo es el deber que le 
asiste al procesado de reintegrar el 50% y el aseguramiento del 
remanente, en aquellos casos en que exista un incremento 
patrimonial generado por la comisión del delito. A su vez, el 
allanamiento a cargos para su aprobación no está sujeto al 
cumplimiento de circunstancia de procedibilidad alguna. 
 

4) El preacuerdo se puede llevar a cabo en dos etapas, la primera a 
partir de la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de 
ser presentado el escrito de acusación y la segunda entre la 
presentación de la acusación y hasta el momento en que sea 
interrogado el procesado al inicio del juicio oral. En cambio, los 
Allanamientos a cargos sólo se pueden cumplir en unos estadios 
procesales fijos, que serían: en el acto de la audiencia de 
formulación de imputación, en la audiencia preparatoria y al inicio 
del juicio oral.  
 
 
Todo lo antes expuesto, nos indica que no ha sido pacífica ni 
unánime la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, para diferenciar los institutos 
procesales del allanamiento a cargos de los preacuerdos; pero en la 
actualidad, está vigente el criterio jurisprudencial que niega que el 
allanamiento a cargos sea una modalidad o especie de preacuerdo, 
siendo dos instituciones procesales completamente diferentes.” 

 

                               
2 Para ello, la Sala tuvo como punto de referencia los siguientes precedentes emanados de Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia: a) Sentencia del ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso 
numeral 31063. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. b) Sentencia del cinco (5) de septiembre de dos mil 
once (2011). Proceso numeral 36502. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 
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Visto como quedó que los preacuerdos y los allanamientos son 

figuras jurídicas distintas, esta colegiatura aclara además que en 

uso del preacuerdo las partes pueden establecer un monto 

punitivo como sanción, pero en lo relacionado con los 

allanamientos dichos montos los tasa la ley, y en este caso por la 

figura de la flagrancia en la aplicación del articulo 57 de la Ley 

1453 de 2011 por presentar un vacío la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia lo aclaró cuando en decisión del 11 de julio de 

2012 radicado N° 38285 marcó limites en la concesión de los 

descuentos punitivos en allanamiento a cargos y delimitó el 

máximo descuento que se puede otorgar a quien hace uso de la 

justicia premial cuando fuera capturado en situación de flagrancia. 

Referente que no puede desconocerse sin un argumento jurídico 

de fondo por parte del funcionario judicial que justifique su 

alejamiento del mismo.           

 

En el caso en discusión el enjuiciado realizó un allanamiento a 

cargos y no un preacuerdo como en múltiples ocasiones lo 

refirieron tanto las partes como el Juez A quo, ya que no se 

verificó ninguna circunstancia que indicara que se trataba de una 

negociación con la Fiscalía. Ante dicha situación el encargado de 

realizar el ejercicio de dosificación punitiva es el juez, quien acorde 

a esa potestad discrecional reglada y a la autonomía en sus 

decisiones, dosifica, acorde con la ley y las aclaraciones realizadas 

por la jurisprudencia el porcentaje de descuentos en la pena 

aplicable a quien se allanó a los cargos. Se reitera, la Fiscalía al 

momento de imputar los cargos y hacerle conocer los derechos 

que le asisten al imputado únicamente realiza una explicación 

sobre los beneficios que puede gozar pero no realiza arreglo 

alguno con el señalado para su acogimiento a la justicia. 

 

Es mala práctica de los funcionarios del ente acusador negociar la 

aceptación de los cargos bajo la promesa de solicitar al Juez un 

descuento punitivo determinado, ya que la función de ellos es 

informar las disposiciones legales en descuentos que se han 

implantado ya sea a nivel legal o por interpretaciones o 
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aclaraciones de tipo jurisprudencial, ya que en claro ejemplo no 

sería legal ni procedente si la fiscalía solicita que el computo se 

realice desde el limite inferior del cuarto mínimo si la condición 

fáctica del tipo penal al que se allana el enjuiciado denota 

circunstancias de mayor punibilidad.    

 

Zanjado como está que por parte del señor ELKIN DE JESUS 

QUICENO se realizó un allanamiento a los cargos imputados por la 

Fiscalía, procede esta Sala a dar respuesta a los demás problemas 

jurídico planteados, relacionados con la aplicación en el tiempo de 

las decisiones sobre exequibilidad de la Corte Constitucional y los 

precedentes jurisprudenciales de la Sala de Casación Penal, así 

como el grado de obligatoriedad de dichos pronunciamientos. 

 

El mismo Juez A quo es claro en determinar que una vez se haya 

producido pronunciamiento sobre la exequibilidad de una norma 

jurídica por parte del la Corte Constitucional, le queda prohibido a 

la jurisdicción inaplicar dicha normativa por excepción de 

inconstitucionalidad.  

 

Pero el punto de quiebre se centra es en el momento en el tiempo 

desde el cual se debe respetar el precedente jurisprudencial: si 

desde su pronunciamiento o de manera retrospectiva. Para ello 

tenemos que en materia de los efectos en el tiempo de las 

sentencias proferidas por la Corte Constitucional cuando funge 

como Guardiana de la Carta y de la obligatoriedad de dichas 

decisiones, los artículos 45 y 48 de la Ley 270 de 1996 

“Estatutaria de la Administración de Justicia” son claros en 

establecer que las sentencias de exequibilidad, además de tener el 

carácter de obligatorias, por regla general rigen hacia futuro, salvo 

que la misma module sus efectos de aplicación. 

 

A su vez, en lo que tiene que ver con los efectos de las decisiones 

en el tiempo, que a modo de precedente jurisprudencial han sido 

tomadas por las otras Altas Cortes, vg, Corte Suprema de Justicia, 

Consejo de Estado etc., dichas decisiones solo rigen hacia futuro y 
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tienen efectos vinculantes relativos, como bien lo concluyó la Corte 

Constitucional en la sentencia C-836 del 9 de agosto de 2001 con 

ponencia del Dr. Rodrigo Escobar Gil. 

 

La Sala ya ha debatido el tema y ha puntualizado que la vigencia 

de los precedentes jurisprudenciales surgen es a partir del 

momento en que se profiere el Fallo correspondiente por parte de 

alguna de las Altas Cortes. Pero es de anotar que los precedentes 

jurisprudenciales se constituyen en unas herramientas 

hermenéuticas que operan como una especie de Norte o de punto 

de referencia que debe ser tenido en cuenta y respetado por los 

Juzgadores de Instancia para la solución de los problemas jurídicos 

que le han sido puestos a su consideración, ello debido a que si el 

tema en estudio es similar o afín en sus premisas fácticas y 

jurídicas a uno resuelto por las Altas Cortes cuando actúan como 

Órgano de cierre, con el fin de evitar una violación del principio de 

la igualdad, el Juzgador de Instancia por regla general tiene el 

deber de resolver dicho problema jurídico con base en la solución 

que a casos similares o afines le han dado las Altas Cortes.  

 

De lo antes expuesto, se desprende que los precedentes 

jurisprudenciales o las líneas jurisprudenciales al tener una especie 

de poder o de fuerza vinculante, se constituyen en puntos de 

referencia que de manera obligatoria deben ser tenidos en cuenta 

por los Juzgadores de Instancia en el momento de resolver 

problemas jurídicos que han surgido a partir del momento de su 

vigencia. 

 

En el caso subexámine observa la Sala que para la fecha en la que 

tuvo lugar el allanamiento a cargos y su posterior aprobación por 

parte del Juez A quo, la Corte Constitucional no se había 

pronunciado en relación con la exequibilidad de la norma sobre la 

cual de manera reiterada ese funcionario se había apartado al 

inaplicarla por excepción de inconstitucionalidad. Lo que quiere 

decir, que en principio le asistiría la razón a la tesis propuesta por 
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la recurrente, puesto que el A quo, al escudarse con un precedente 

jurisprudencial no vigente al momento del allanamiento y la 

aprobación del mismo procedió a decretar la nulidad. 

 

A pesar de lo antes expuesto, a juicio de la Sala en el presente 

asunto la declaratoria de nulidad procesal, por incurrirse en 

irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, es un 

imperativo al que es necesario acudir pero no por las razones 

invocadas por el A quo, sino porque en el presente asunto no se 

tuvo en cuenta la línea jurisprudencial trazada por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir de la 

sentencia de julio 11 de 2012 que determinó el monto de los 

descuentos por allanamiento a cargos en los casos de flagrancia. 

 

Si tenemos en cuenta que el fallo data desde el 27 de agosto de 

2012, y en atención a que las declaratorias realizadas por la Corte 

Constitucional se realizan a futuro y la citada decisión no moduló 

su aplicación en el tiempo, no se puede pregonar una nulidad de 

tipo legal, tal y como de manera equivoca la observó el juez para 

decretarla de oficio. 

 

Ahora, para el 25 de julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia ya 

se había pronunciado sobre el descuento por allanamiento en caso 

de captura en flagrancia, decisión que se profirió el 11 de julio de 

la misma anualidad, radicación 38285, sin tener en cuenta el señor 

Juez A quo al momento de aceptar el allanamiento a cargos y con 

actitud sumisa en una supuesta pero no fundada aplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad aceptó los ofrecimientos 

realizados por la Fiscalía al imputado, cuando los mismos se 

encontraban por fuera del marco de interpretación legal realizado 

por la Corte, situación que sí genera la nulidad de la actuación, por 

desconocimiento del precedente aplicable. 

 

Es más, esta Sala en reiterados pronunciamientos ha tenido la 

oportunidad de revisar varias decisiones del Juez A quo en las que 

se había invocado la excepción de inexequibilidad para no darle 
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razón al A quo en esa inaplicación de la normativa contenida en el 

artículo 57 de la Ley 1453 al hacerse necesario que la norma legal 

o el acto administrativo de cuya exequibilidad se cuestiona, 

cumpla con una serie de requisitos o condiciones que serían 

necesarios para la procedencia de dicho control difuso de 

inexequibilidad3. 

 
 
Conclusión: 
 
Acorde a lo antes analizado, esta Célula judicial concluye que se 

debe confirmar la decisión adoptada por el señor Juez Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad pero con fundamento en las razones 

aquí anotadas ya que en el análisis realizado por esta colegiatura 

se  desestimó la estructuración de la nulidad fundada en la 

declaratoria de exequibilidad del artículo 53 de la Ley 1453 de 

2011 según la sentencia de la Corte Constitucional C-645 de 

agosto 27 de 2012, y en su lugar debe declarar la nulidad de la 

aprobación del allanamiento a cargos realizado por el señor ELKIN 

DE JESÚS QUICENO LONDOÑO por ir en contravía del precedente 

jurisprudencial proferido por la Corte Suprema de Justicia en 

decisión del 11 de julio de la presente anualidad, con lo cual se 

estructuro una nulidad por la violación  del principio de legalidad 

que afecta el debido proceso establecido en el artículo 29 de la C. 

Política y 6 del Código Penal, motivo por el cual se debe retrotraer 

la actuación hasta el momento de iniciar la audiencia de 

formulación de acusación, audiencia en cual el imputado debe ser 

informado de los reales descuentos aplicables que en atención a 

esa fase procesal por el allanamiento a cargos en situación de 

flagrancia se encuentran condicionados al precedente del radicado 

38285 del  11 de julio de 2012 para que así, con la asesoría de su 

defensora analice si desea hacer uso de tal figura jurídica o si por 

el contrario se enfrenta a un juicio, rodeado de todas las garantías 

que enmarcan el debido proceso y la presunción de inocencia.  

  

                               
3 Véase la decisión del 23 de agosto de dos mil doce, radicación 2012-01317. M.P. 
Manuel Yarzagaray Bandera 
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Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el señor Juez 

Quinto Penal del Circuito tomada en la audiencia realizada el 18 de 

septiembre de 2012 por las razones anotadas en la parte 

considerativa de esta decisión.  

 

SEGUNDO: En contra de la presente decisión, no procede ningún  

recurso.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario      


