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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, trece (13) junio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 341 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  18-06-13, 10:14 a.m. 
Imputado:  Diego Alexánder Villa Monsalve 
Cédula de ciudadanía: 1.001.137.373 expedida en Yumbo (Valle) 
Delito: Tentativa de homicidio agravado y tentativa 

de hurto calificado y agravado 
Víctimas: Luis Carlos Velásquez Vásquez y Naín José 

Pérez Romero (patrulleros) 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.) con funciones 
de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
Fiscalía en contra de la providencia 
interlocutoria de fecha 18-04-13, por medio 
de la cual se improbó un preacuerdo. SE 
CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- De conformidad con el escrito de acusación, lo fáctico de la presente 
actuación se resume así: 
 

“En las primeras horas del 10 de enero del presente año (2012), GIOVANNI 
ALEXÁNDER OSORIO llegó a su casa en la calle 24 bis No 19-63 barrio 
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Providencia de esta ciudad, acelerando y pitando la moto que conducía, 
porque dos jóvenes armados lo seguían para hurtarle la moto. Sus 
familiares entendieron la urgencia, pero al abrir la puerta, GIOVANNY 
ALEXÁNDER no se encontraba, la moto estaba tirada y observaron dos 
jóvenes que armados les apuntaron y les ordenaron ingresar a la vivienda, 
adentro avisaron a la policía y la patrulla VICOM 19 emprende búsqueda 
encontrando a quien resultó ser DIEGO ALEXÁNDER VILLA MONSALVE 

huyendo -sic- en una moto de bajo cilindraje, quien disparó en dos 
oportunidades contra la patrulla al notar que era perseguido. Entretanto la 
patrulla VICOM 15 presta apoyo y logran alcanzarlo en la carrera 17 bis 
entre calles 20 y 21, incautándole un revólver marca Colt, calibre 38 largo 
con dos vainillas percutidas y cuatro cartuchos del mismos calibre, sin 
salvoconducto y una moto Yamaha placas ETN-08 A, sin documentación, 
razón de la captura”. 

 
1.2.- Ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de 
garantías y con fecha 10-01-12, se llevaron a cabo las audiencias 
preliminares de legalización captura, imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, momento en el cual la Fiscalía le formuló cargos como autor 
material en los punibles de tentativa de homicidio agravado, tráfico 
fabricación o porte de armas de fuego de defensa personal, y tentativa de 
hurto calificado y agravado, y al preguntársele al indiciado si aceptaba esa 
imputación a cambio de un descuento punitivo del 37.5% -como quiera que se 

había dado una aprehensión en flagrancia-, éste expresó que NO ACEPTABA los 
cargos enrostrados. Se solicitó medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva intramural y fue decretada. 
 
Con posterioridad y mediante preacuerdo, el señor VILLA MONSALVE decidió 
aceptar única y exclusivamente su responsabilidad en la conducta punible de 
porte ilegal de arma de fuego. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento unilateral o consensuado por los cargos 
referidos a las conductas contra la vida e integridad personal y el patrimonio 
económico, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación el 17-10-12, 
cuyo conocimiento correspondió a la titular del Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de esta capital, autoridad que convocó para la 
correspondiente audiencia de formulación de acusación (18-04-13), acto 
éste último en el cual el fiscal delegado solicitó el uso de la palabra para 
poner de presente al señor juez el contenido de un preacuerdo entre las 
partes, de conformidad con el cual se le concedía al acusado una rebaja de 
pena equivalente al 37.5% a cambio de admitir la autoría en los ilícitos de 
tentativa de homicidio agravado y tentativa de hurto calificado y agravado. 
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1.4.- El señor juez a quo se opuso a esa forma de terminación negociada del 
conflicto, como quiera que a su entender la Fiscalía había obrado con 
largueza al concederse ese sustancial descuento de pena al procesado, 
habida consideración a que el preacuerdo se hizo con posterioridad a la 
presentación del escrito de acusación y además la persona aquí acusada 
había sido capturada en flagrancia, con lo cual, el descuento que por ley se 
podía ofrecer al procesado era sustancialmente menor al anunciado. 
 
1.5.- La Fiscalía se mostró en desacuerdo con esa determinación y la 
impugnó tanto en forma horizontal como vertical. Sustentó la reposición en 
tres argumentos básicos: el primero, que si bien ya se presentó el escrito de 
acusación, aún no se ha celebrado la audiencia de formulación de acusación 
que es el acto que en realidad marca la pauta para los efectos del artículo 
352 C.P.P.; el segundo, que durante el trámite de esta actuación estaban 
vigentes otros pronunciamientos jurisprudenciales acerca del porcentaje a 
disminuir en caso de capturas en flagrancia, a consecuencia de lo cual se 
debe optar por la interpretación más favorable, que lo es el monto 
equivalente al 37.5 % de la pena a imponer que aquí se le ha ofrecido al 
justiciable; y el tercero, que la judicatura debía tener presente el origen de 
esta negociación, porque hace saber que su antecesora en el cargo le había 
prometido inicialmente al procesado que si aceptaba la imputación que se le 
había formulado por el porte ilegal de arma de fuego, entonces ella 
presentaría preclusión por los restantes delitos (tentativa de homicidio y 
tentativa de hurto). Lamentablemente, cuando asumió como fiscal no 
compartió esa posición asumida por su antecesora y procedió a retirar las 
peticiones de preclusión que ya habían sido radicadas, y en reemplazo 
decidió acusar. Visto de ese modo las cosas, le parece apenas justo que al 
imputado se le reconozca el citado descuento punitivo porque de lo contrario 
-opina- se le estaría sorprendiendo. 
 
Tanto el señor defensor como el acusado, en condición de partes no 
recurrentes, guardaron silencio con respecto al fondo de este asunto. 
 
1.6.- El señor juez de primer grado se mantuvo firme en su determinación 
como quiera que independientemente de los cambios jurisprudenciales en 
esta materia, lo cierto es que el preacuerdo fue posterior a la radicación del 
escrito de acusación y de conformidad con el artículo 352 del estatuto 
procesal penal era inviable cualquier concesión punitiva superior a la tercera 
parte. Así las cosas, se ratificó en la negación del preacuerdo y concedió el 
recurso de apelación en el efecto suspensivo para ante esta Corporación, 
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con la orden de remitir todos los registros e incluso la carpeta de la Fiscalía 
para que se analizaran los pormenores que antecedieron a la negociación. 
 
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 la Fiscalía-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer, si el preacuerdo presentado por las 
partes al momento de la audiencia de formulación de acusación transgrede 
el principio de legalidad, en cuanto concedió un descuento del 37.5% a 
favor del procesado no obstante que ya se había presentado el escrito de 
acusación y las disposiciones vigentes establecen que en esa eventualidad 
sólo procede una rebaja de 1/3 parte. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en la audiencia de formulación de acusación, acto público 
dentro del cual las partes confrontadas decidieron presentar ante el juez de 
primer nivel un preacuerdo cuyos términos no fueron compartidos por la 
autoridad judicial. Al ser así, a la Corporación le corresponde optar por una 
de las dos alternativas siguientes: (i) si es verdad que el contenido de la 
negociación viola derechos fundamentales y hay lugar a confirmar el 
proveído impugnado, o (ii) si existe un error en la apreciación del 
funcionario a quo y le asiste razón a las partes para sacar avante su 
pretensión conciliatoria, en cuyo caso debemos revocar la determinación de 
primer grado y en su lugar disponer que se profiera un fallo de mérito en 
congruencia con el acuerdo. 
 
Se trata entonces de establecer la potencial transgresión al artículo 352 de 
la nueva codificación que reza:  
 

“Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación. Presentada la 
acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio 
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del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el 
acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el 
artículo anterior. Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito 
procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte”. 

 
El juez de instancia asegura que la violación de esta regla es evidente en el 
caso que se juzga, porque ya se había presentado el escrito de acusación 
cuando el acuerdo bilateral se llevó a cabo y se tenía dispuesta la audiencia 
de formulación de acusación; en tanto la Fiscalía sostiene su tesis divergente 
con fundamento en tres argumentos: (i) es cierto que ya se presentó el 
escrito de acusación, pero aún no se ha celebrado la audiencia de 
formulación de acusación que es el acto que en realidad marca la pauta para 
los efectos del artículo 352 C.P.P.; (ii) que durante el trámite de esta 
actuación estaban vigentes otros pronunciamientos jurisprudenciales acerca 
del porcentaje a disminuir en caso de capturas en flagrancia, a consecuencia 
de lo cual se debe optar por la interpretación más favorable, que lo es el 
monto equivalente al 37.5 % de la pena a imponer que aquí se le ha 
ofrecido al justiciable; y (iii) que se debe tener presente que la fiscal que 
con antelación conoció de esta investigación, le había prometido al imputado 
que si se allanaba al cargo de porte de arma de defensa personal, ella 
pediría preclusión por las conductas de tentativa de homicidio agravado y 
tentativa de hurto calificado y agravado, como efectivamente lo realizó. 
Empero, cuando él hizo presencia en esa Fiscalía y asumió el conocimiento 
del asunto, decidió retirar esas solicitudes de preclusión y en su reemplazo 
acusó. Razón por la cual es apenas justo que, en aras de no sorprender al 
procesado, se le reconozca el citado descuento del 37.5%. 
 
El Tribunal dirá desde ya que le asiste plena razón al juez de primera 
instancia al haber improbado el preacuerdo que se sometió a su 
consideración por violación al principio de legalidad, y para llegar a esa 
conclusión sustentaremos varias tesis: (i) que el momento procesal que 
marca el límite al que se refiere el artículo 352 del C.P.P., no es la audiencia 
de formulación de acusación como lo refiere el señor fiscal, sino el escrito de 
acusación; (ii) que los cambios jurisprudenciales que surgieron al mundo 
jurídico con respecto al monto de los descuentos en casos de captura en 
flagrancia, no quitan ni ponen a esta discusión; y (iii) que tampoco tienen 
incidencia para la definición de este asunto los supuestos compromisos 
adquiridos por la Fiscalía a favor del procesado. Se explica: 
 
Al Tribunal le corresponde decir que la polémica suscitada no es inusual en 
los estrados judiciales y que ella se debe a una evidente falta de técnica 
legislativa en cuanto el dispositivo en cita –artículo 352 C.P.P.- no precisó a 
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partir de qué momento procesal se debe entender: “PRESENTADA LA 
ACUSACIÓN”. Ello ha dado pie a un sinnúmero de argumentaciones en pro y 
en contra de ambas tesis, acerca de las cuales no ha estado ausente el 
pensamiento de este Tribunal. 
 
Desde un comienzo del sistema, esta Corporación no tuvo ningún reparo en 
admitir, sin polémica alguna, que era el escrito de acusación el que marcaba 
la pauta para este y otros tantos efectos procesales; dígase v. gr., el conteo 
de términos para cumplir esa función constitucional por parte de la Fiscalía, 
o los términos para acceder a las libertades provisionales, o la aplicación de 
las causales para la preclusión y su legitimación para invocarlas, dado que 
son diferentes las que operan en el período preliminar a las que proceden en 
el juzgamiento, y diversas las partes que pueden proponerlas según el 
período de que se trate. 
 
No obstante, a raíz de la presentación bien sustentada de la tesis contraria 
por una parte inconforme en un caso singular, esta Colegiatura optó por 
variar de pensamiento en auto del 16-05-08, y se sostuvo que se debería 
entender “presentada la acusación” en el instante en que se daba a conocer 
a la contraparte el contenido de la acusación y en presencia del juez de 
conocimiento a quien se tenía asignada la competencia desde la audiencia 
de formulación de acusación; es decir, cuando se formalizaba el traslado, se 
trababa la litis o se abría el espacio para la dialéctica judicial que se entiende 
oral y no escrita.  
 
También se tuvo en consideración y así fue consignado por esta Sala en la 
referida providencia, lo establecido por la Sala de Casación Penal en auto del 
05-10-07, radicación 28.294, en el cual se expresó que la acusación era un 
acto complejo que involucraba tanto el escrito de acusación como la 
audiencia respectiva, y que el juzgamiento comenzaba con la audiencia de 
juicio oral. Los apartes pertinentes son como sigue: 
 

“El escrito de acusación, que junto con lo expuesto por la fiscalía en la 
audiencia para su formulación, conforma ese acto complejo que es la 
acusación, constituye la pretensión de la fiscalía, la que aspira a demostrar 
en el debate del juicio oral para que el juez profiera el fallo en los términos 
allí precisados. (…). 
  
Como ninguna de tales hipótesis se estructura en el evento considerado, el 
apoderado recurrente estaba inhabilitado para pretender la preclusión, pues 
si bien la audiencia de formulación de acusación, en cuyo desarrollo se hizo 
la petición, hace parte del Libro Tercero, “El Juicio”, lo cierto es que el 
juzgamiento propiamente surge cuando se da comienzo al debate oral 

(Título IV, “Juicio oral”)”. -énfasis suplido-. 
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Muy a pesar de lo anterior, el análisis detenido de otros pronunciamientos 
de las Altas Cortes nos llevaron a retornar al inicial criterio que poseíamos, 
es decir, a entender que era el ESCRITO DE ACUSACIÓN y no la audiencia 
de formulación de la misma el referente válido para marcar el límite al que 
se contrae la regla 352 ya citada, como lo dejamos consignado de manera 
expresa en auto del 31-07-08, en donde se dijo textualmente que a partir de 
esa fecha el Tribunal cambiaba nuevamente su criterio en tan particular 
punto de discusión. 
 
Los referentes jurisprudenciales que nos compelieron a retornar al rumbo 
original, fueron los siguientes:  
 
La Sentencia C-920/07, por medio de la cual se analizó el contenido del 
artículo 250.4 de la Carta Política y puso término a la también ardua 
polémica acerca de cuál era el punto de partida de la etapa de juzgamiento, 
por cuanto el órgano de cierre fue contundente al establecer que con el 
ESCRITO DE ACUSACIÓN culmina o fenece la fase investigativa y comienza 
el período de juzgamiento. Para ese momento se debe entender que la 
Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba, evidencia física e 
información legalmente obtenida que le brindan una razonable probabilidad 
acerca de la responsabilidad del encartado, incluso, desde ese momento 
empieza a enunciarlos y descubrirlos. En otras palabras, la Corte 
Constitucional le dio pleno realce a este momento procesal como columna 
vertebral del sistema acusatorio.  
 
A lo anterior se unió el hecho de que nuestra Sala de Casación Penal al 
hacer un esquema de los porcentajes de reducción que procedían para los 
preacuerdos, sostuvo que a partir del ESCRITO DE ACUSACIÓN el quantum 
de reducción sería de una tercera parte; con ello, al igual que la Corte 
Constitucional, dio trascendencia al escrito de acusación por sobre la 
audiencia respectiva y marcó una pauta de interpretación en tal sentido. Los 
apartes pertinentes de este precedente son del siguiente tenor: 
 

“4.  La Sala viene precisando que para aplicar la favorabilidad resulta 
indispensable tener en cuenta lo siguiente: 
 
(…) 4.2.  El régimen genérico de aceptación de cargos de La Ley 906 de 
2004 regula diversos efectos benéficos, dependiendo de la especie escogida 
y de la oportunidad de su trámite, así: 
 
4.2.1. Por allanamiento, referidas todas ellas a actuaciones o audiencias 
específicas: 
  



TENTATIVA DE HOMICIDIO Y OTRO 
RADICACIÓN: 660016000036201201011 

PROCESADO: DIEGO A. VILLA MONSALVE 
A N°35 

Página 8 de 11 

4.2.1.1. En la audiencia de formulación de imputación, la que comporta una 
rebaja de hasta la mitad de la pena imponible (arts. 288-3 en concordancia 
con el art. 351).  
 
4.2.1.2. En la audiencia preparatoria, cuyo descuento será de hasta la 
tercera parte de la pena (art.356-5). 
 
4.2.1.3. En la fase de alegación inicial al inicio del juicio oral, beneficiándose 
el acusado con una sexta parte de reducción de la sanción (art. 367 inc. 
2°). 
 
4.2.2. Por preacuerdo, acuerdo o negociaciones: 
 
4.2.2.1. Desde la formulación de imputación y hasta antes de la 
presentación del escrito de acusación: rebaja de hasta la mitad de la pena 
(arts. 350 y 351 inc. 1). 
 
4.2.2.2.- Una vez presentada la acusación (esto es, radicado el respectivo 
escrito) y hasta antes de que en el juicio oral se interrogue al acusado 
sobre la aceptación de su responsabilidad: beneficio de una tercera parte 
de pena (art. 352). 
 
4.2.2.3.- Al inicio del juicio oral (alegación inicial) como manifestación de 
culpabilidad preacordada (art. 369), caso en el cual el beneficio punitivo  
será también de una sexta parte.”1 -negrillas fuera del texto-. 

 
Como vemos, la discusión ha sido ardua y cada una de las hipótesis 
planteadas posee algún grado de prosperidad, aunque, por supuesto, a esta 
Colegiatura le corresponde someterse a una sola de las tesis confrontadas a 
efectos de unificar criterio. Y hasta donde se tiene conocimiento, la última 
posición anunciada es la que mantiene nuestro Tribunal de Casación hasta la 
fecha y a ella nos seguiremos acogiendo, sin que por supuesto el obrar de 
esta manera impida reconocer que la postura contraria que nos presenta el 
señor fiscal y de la cual en algún momento fuimos partidarios, también 
presenta serios y respetables fundamentos jurídicos.   
 
Incluso, no sobra agregarlo, el problema que aquí se suscita presentaría 
similares falencias en caso de que la figura a aplicar no fuera un preacuerdo 
sino un simple y puro allanamiento unilateral, dado que de conformidad con 
lo indicado por la jurisprudencia nacional, si se presenta un allanamiento a 
los cargos al momento de la audiencia de formulación de acusación 
(situación extraña porque allí no es un momento legalmente establecido 
para ello) el descuento al que debe hacerse acreedor el acusado debe ser 
igual al contemplado para los allanamientos que suceden en la etapa 

                                     
1  C.S.J., auto del 09-06-08, radicación 29.617. 
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posterior, es decir, la preparatoria (una tercera parte). El precedente es del 
siguiente tenor: 
 

“[…] Según el relato de la actuación procesal hecha en precedencia, surge 
evidente que el juzgador de primera instancia le dio un trámite a la 
audiencia de formulación de acusación que no contempla la ley, habida 
cuenta que, como quedó expuesto anteriormente, el legislador no previó 
para esa oportunidad procesal que los acusados pudieran allanarse a los 
cargos. 
 
No obstante, la Corporación también avizora que el trámite irregular de la 
audiencia de formulación de acusación no logra resquebrajar la estructura 
del proceso que imponga la declaratoria de invalidez de lo actuado, 
máxime cuando la rebaja de pena concedida a los hoy sentenciados se 
ajusta a la segunda oportunidad en que éstos podían allanarse a los cargos 
válidamente, esto es, en la audiencia preparatoria, según lo previsto en el 
artículo 356, numeral 5º de la pluricitada Ley 906 de 2004”2   

 
Ahora con respecto a que se debe aplicar el principio de favorabilidad en 
este caso a efectos de hacer respetar el descuento mayor del 37.5% 
propuesto, que porque los cambios jurisprudenciales en esa materia no 
estaban vigentes para cuando se hizo la imputación y se llevó a cabo el 
presente trámite, es argumento inatendible, no solo porque el imputado se 
negó en un comienzo a aceptar ese sustancial descuento que se le había 
ofrecido y no puede esperar que en forma posterior mediante el mecanismo 
consensuado se le conceda lo que él mismo rechazó inicialmente, sino 
porque ello nada tiene que ver con lo ordenado por el parágrafo único del 
artículo 57 de la Ley 1453 del 24-06-11 -modificatorio del artículo 301 de la Ley 

906 de 2004-, que es por supuesto anterior a los hechos aquí registrados y 
que textualmente reza: “la persona que incurra en las causales anteriores sólo 

tendrá un cuarto del beneficio de que trata el art 351 de la Ley 906 de 2004”. 

 
Pero todavía más, cuando se presentó el escrito de acusación, ya estaba 
rigiendo el precedente de la Corte Suprema de Justicia que entró a regular a 
cuánto equivalía esa cuarta parte del beneficio. Nos referimos a la 
providencia del 11-07-12 con radicación 38.285, en donde se aseguró que 
se debía respetar el principio de gradualidad, es decir, que la rebaja debía 
ser progresiva en cada estadio del proceso: mientras más cerca se esté del 
juicio, menor tiene que ser el porcentaje de descuento, y concluyó que:  

 
“[…] de acuerdo con la Ley 1453 de 2011 el esquema de rebajas por razón 
de dichos institutos, corresponde realizarse teniendo en cuenta la 
flagrancia, pero obviamente respetándose las reducciones de pena 
inicialmente consagradas para el allanamientos a cargos y preacuerdos y 

                                     
2 C.S.J., casación penal del 08-07-09, radicación 31.063. 



TENTATIVA DE HOMICIDIO Y OTRO 
RADICACIÓN: 660016000036201201011 

PROCESADO: DIEGO A. VILLA MONSALVE 
A N°35 

Página 10 de 11 

negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, de las cuales el 
sujeto sólo tendrá derecho a una cuarta parte de las regladas, 
interpretación que se ajusta al mencionado principio de progresividad y 
consulta con el querer del legislador. 
 
Así, como lo destacó la Procuradora Delegada, la disminución del beneficio 
punitivo en una cuarta parte consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 de 
2004, debe extenderse a todos los momentos o etapas procesales en que 
se autoriza allanarse a cargos y suscribir acuerdos entre las partes, 
respetando desde luego las rebajas de pena inicialmente previstas para 
cada momento”. –negrillas excluidas del texto-. 

 
Finalmente, tampoco es de recibo lo indicado acerca de tener presente lo 
prometido por la fiscal que lo antecedió en el cargo, que porque de no 
hacerse de esa manera se estaría sorprendiendo al procesado, dado que: 
 
- Es sabido que no pueden hacer parte de las negociaciones aquellos cargos 
que no tengan un soporte probatorio, porque obrar de esa manera viola 
flagrantemente el principio de lealtad y buena fe que inspira el proceso 
penal. Es decir, que si un fiscal considera que hay forma de presentar una 
preclusión a favor del imputado, no puede someter ese deber funcional a un 
preacuerdo. Eso da lugar a un fenómeno que ha sido objeto de 
innumerables censuras y que se conoce como inflación indebida de cargos 
para efectos de alterar las verdaderas reglas de juego y sacar mayor 
provecho a la negociación. De suerte que si la señora fiscal anterior tenía la 
firme convicción que era procedente una preclusión por las restantes 
conductas, no debió poner de presente eso a efectos de ganar réditos en un 
preacuerdo, sino simple y llanamente sacar de contexto esos cargos y 
limitarse única y exclusivamente a lo que en estricto derecho poseía mérito 
probatorio. 
 
- Con ese mismo proceder se estaban confundiendo dos figuras 
perfectamente delimitadas y delimitables en el ámbito jurídico, la preclusión 
y el principio de oportunidad, porque decirle a un procesado que si acepta 
un cargo a cambio de precluir una investigación, eso es propio del principio 
de oportunidad que tiene por base un factor de conveniencia en pro de la 
política criminal del Estado, como cuando alguien hace delación de sus 
copartícipes a cambio de un perdón judicial. Esa tarea entraña otro tipo de 
fenómenos como los de la suspensión o interrupción condicionada de la 
acción penal, que por supuesto no es lo que aquí se está presentando, o al 
menos no fue planteado de esa forma a la judicatura. 
 
Así las cosas, el que se haya propuesto o no esas preclusiones al acusado a 
cambio de la admisión del delito de porte ilegal de arma de fuego por el que 
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ya fue condenado y se dio lugar al rompimiento de la unidad procesal, 
repetimos, no quita ni pone a lo que aquí es materia de debate. 
 
En consecuencia, al Tribunal le resulta obligado refrendar la postura 
asumida con buen tino por el señor juez de primera instancia al inadmitir el 
preacuerdo en la forma en que fue confeccionado, y por tal motivo le 
daremos confirmación para que en caso de persistir el interés de preacordar 
entre las partes, procedan a reacomodar los términos de la negociación en 
acatamiento a lo aquí establecido. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión impugnada. 
 
Esta providencia 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, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


