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V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

de la víctima, en contra de la decisión tomada el día 7 de febrero de 

2014 por el señor Juez Primero Penal del Circuito de   Pereira, mediante 

la cual aprobó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la parte 

acusada en el juicio que se sigue en contra del señor JOSÉ ORLANDO 

BERNAL PÉREZ por estar incurso en la comisión del delito de acto sexual 

con menor de 14 años. 
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SUPUESTOS FÁCTICOS DE RELEVANCIA JURÍDICA: 
 
Mediante denuncia presentada a la SAU de la Fiscalía General de la 
Nación, la señora MARÍA CONSUELO GAÑAN da a conocer a la 
autoridades judiciales que el señor JOSÉ ORLANDO BERNAL PÉREZ, 
perpetraba actos sexuales a sus menores hijas J. y E.J.G. de nueve y 
ocho años de edad, situación de la que se dio por enterada después de 
llevar a las menores a un control médico, en el cual el galeno le advirtió 
sobre la presencia de signos de abuso sexual, lo que la motivó para 
interrogar a las menores quienes le contaron que cuando se quedaban 
en la casa ubicada en el barrio Samaria I hogar de la esposa del señor 
JOSÉ ORLANDO BERNAL, – en la noche para que la progenitora asistiera a 

clases-, este sujeto, en repetidas ocasiones las tocaba y les mostraba el 
órgano viril, dichos actos se perpetraron durante los meses de 
septiembre y octubre de 2005. 

 
SÍNTESIS PROCESAL 

 
Ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de 
garantías es llevada a cabo la audiencia de formulación de la imputación 
el día 19 de noviembre de 2012, vista en la cuál la Fiscalía señala al 
señor JOSÉ ORLANDO BERNAL PÉREZ de estar incurso en la 
materialización de la conducta descrita en artículo 209 del Código penal, 
en la modalidad de concurso homogéneo, cargos no aceptados por el 
imputado. 

 
En las calendas del 18 de enero de 2013 la Fiscalía presenta escrito de 
acusación en donde reitera los señalamientos jurídicos realizados en la 
audiencia anterior, diligencia que el reparto judicial le asigna la 
competencia al señor Juez Primero Penal del circuito, quien realiza dicha 
audiencia el día 19 de junio de 2013, y en la cual se realiza 
descubrimiento probatorio por la Fiscalía y la defensa. 

 
Ya en la práctica de la audiencia preparatoria, llevada a cabo el día 15 
de octubre de 2013, las partes – Fiscalía y defensa- llegan a un acuerdo 
sobre la responsabilidad del encartado y la sanción a imponer, la cual se 
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estableció en una pena de 34 meses de prisión, ella se dedujo con 
fundamento en que el encausado aceptaba los cargos y así se le 
impondría la pena establecida en la ley, partiendo de la mínima -4 años- 
con el descuento legal de una tercera parte, más la sumatoria de dos 
meses por el concurso homogéneo. A su vez se le concedería la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena por cumplirse el 
requisito objetivo, carecer de antecedentes penales y no necesitar 
tratamiento penitenciario. Ante dicho preacuerdo el Juez de 
conocimiento aprueba el preacuerdo. 

 

El día 6 de noviembre de 2013 se realiza la audiencia de lectura de 
sentencia en la cual se hace presente la apoderada de las víctimas y 
deprecó una especie de nulidad por no haber estado presente en la 
audiencia preparatoria en la que se llegó a un preacuerdo. El Juez A 
quo, en consideración a las anteladas situaciones decide retrotraer la 
actuación hasta antes de la aprobación del preacuerdo con el fin de 
respetar los derechos de las víctimas, y así le otorga la palabra a la 
apoderada para que se pronunciara frente al preacuerdo presentado 
entre Fiscalía y defensa. En uso de la palabra la togada representante 
de las víctimas solicita la improbación del preacuerdo ya que –según sus 

argumentos- se debía garantizar los derechos de los niños y adolescentes 
como víctimas de delitos sexuales, considera que en el análisis del 
preacuerdo y su consecuencia jurídica se debe evitar la impunidad y la 
pena pactada en el mínimo con el incremento de dos meses por el 
concurso homogéneo no garantizan el cumplimiento de los fines a la 
verdad, justicia y reparación, se debe analizar que es una conducta 
grave la cometida en contra de las menores.  Depreca la aplicación de la 
Ley 1098 de 2006 de manera retroactiva por el núcleo esencial de 
protección que va encaminado a los derechos de los menores. La 
defensa y la Fiscalía solicitan al Juez la aprobación del preacuerdo por 
no afrentar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las 
víctimas, la pena no se presenta como desproporcionada por 
encontrarse frente a circunstancia de menor punibilidad y en cuanto a la 
manera de cumplir la sanción impuesta no hace parte del resorte de las 
víctimas y el encartado cumple con los requisitos para la aplicación de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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LA PROVIDENCIA OBJETO DE ALZADA 

 

El día 7 de febrero de 2014, después de varios aplazamientos, se realiza 
audiencia con el fin de decidir sobre la aprobación o improbación del 
preacuerdo, vista en la cual, sin la presencia del Fiscal designado, el 
Ministerio Público y la representante de las víctimas, el Juez da 
aprobación a la forma de terminación anticipada del proceso en 
consideración a que la Fiscalía como titular de la acción penal tiene tales 
facultades y para la fecha de realización de los hechos delictuosos no 
regía el código de la infancia y la adolescencia – ley 1098 de 2006- que 
prohíbe beneficios cuando las víctimas son menores de edad. Aclara el 
señor Juez que acorde a lo manifestado por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-209/07 era deber del Juez escuchar a las víctimas, pero su 
concepto no obligaba en la toma de decisiones, difiere del menoscabo 
de los intereses de las víctimas ya que iba a resultar una persona 
condenada por los hechos investigados, el lugar para la indemnización 
lo puede solicitar en el incidente respectivo, además en cuanto al 
término de la sanción preacordada – el a quo- la verifica como apegada 
a la legalidad.             

 

ARGUMENTOS DEL DISENSO 

 

Después de celebrada la anterior diligencia, la representante de las 
víctimas dentro del término legal allega los fundamentos que la excusan 
por no haber asistido a la diligencia, lo que origina que el A quo fijara el 
día 4 de marzo de 2014 para escuchar los alegatos de desacuerdo con 
la decisión adoptada. En desarrollo de dicha audiencia la representante 
de las víctimas solicita a esta Colegiatura se revoque la decisión del A 
quo que aprobó el preacuerdo y en su lugar se impruebe en 
consideración a que  se presenta un problema de interpretación de 
normas vigentes que se acondicionan al principio pro infants y en 
consideración a la interpretación pro homine. 

Agrega la recurrente que la presencia de la víctima en un proceso penal 
tiene como norte que se consideren sus intereses al adoptarse una 
decisión judicial en la persecución de los delitos, para cumplirse así el 
principio de humanización de la actuación procesal y además la eficacia 
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del sistema no atiende únicamente los intereses del procesado y del 
estado, sino que debe otorgársele a la víctima el acceso a un 
mecanismo que ponga fin al recurso judicial efectivo para hacer valer 
sus derechos a la verdad y a la justicia. Es por ello que -depreca la 

recurrente- se debe atender al interés superior que requieren los 
derechos de los menores para constituirse en fundamento de 
interpretación normativa. Puntualiza la togada disidente del proveído 
opugnado que el aumento de la pena otorgado por el concurso, no 
satisface las expectativas de la víctima para cumplirse el cometido de 
justicia, máxime si se tiene en cuenta que son dos las menores 
agraviadas y ese otro tanto se considera no ajustado al caso en 
consideración al daño causado a las víctimas, por lo que no existe 
proporción entre el delito y la sanción.   

 

ARGUMENTOS DE NO RECURRENTES 

 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión 
confutada, debido a que los preacuerdos hacen parte de la concepción 
filosófica del sistema acusatorio y su límite es el respeto a las garantías 
y derechos de las partes, con los cuales, dentro de una justicia 
negociada y humanizada se busca dar solución a los conflictos con la 
participación de las partes, agrega que para la época de los hechos y 
tratándose de delitos contra la libertad y formación sexual era viable la 
posibilidad de realizar preacuerdos con el enjuiciado. No se puede 
aplicar de manera retroactiva la Ley 1098 de 2006 por ir en contravía 
de los derechos de los demás sujetos procesales por quebrantar el 
principio de favorabilidad, reconocido en el pacto de San José y que 
hace parte del bloque de constitucionalidad. Agrega la representante del 
ente acusador que el estado emocional de las menores fue tenido en 
consideración al momento de realizarse la negociación, y que las 
menores, según criterio médico ya no presentaban estado de alteración 
emocional por no recordar lo sucedido. Frente la dosificación por el 
concurso, argumenta la no recurrente que se respetó el marco legal 
determinado en lo relativo hasta en otro tanto – porción que se definió 
en consideración a las consecuencias sicológicas dejadas a la menores. 
Resalta la representante del ente acusador que la Corte Suprema ha 
manifestado que los acuerdos y negociaciones versan sobre los hechos 
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imputados y sus consecuencias, entre ellas las formas de cumplimiento 
de la sanción, consensos entre Fiscalía y encausado que obligan al Juez 
de Conocimiento siempre y cuando no quebranten garantías 
fundamentales. Con las anteriores motivaciones solicita se confirme el 
auto de aprobación del preacuerdo.   

 

La defensa en calidad de no recurrente solicita la confirmación de la 
decisión recurrida por cuanto los hechos fueron antes de la expedición 
de la Ley 1098 sin que se pueda aplicar la retroactividad de la ley de 
manera desfavorable y los aspectos preacordados se encuentran bajo el 
amparo de la legalidad así como lo ha manifestado la Jurisprudencia de 
la Sala de Casación Penal – refiere la togada -.      

 
 

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 un auto 
proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que 
hace parte de este Distrito judicial. De otra parte y en acatamiento al 
principio modulador de la actividad procesal, este Colegiado no 
encuentra irregularidad en la actuación que haga pregonar una nulidad 
de la actuación.  
 
PROBLEMA JURÍDICO: 
 

De los argumentos esbozados por las partes en calidad de recurrentes y 
no recurrentes se desprende el problema jurídico que la Sala debe 
resolver, el cual se identifica como el siguiente: ¿Se vulneró derechos 
de las víctimas en el preacuerdo suscrito, al realizarse la tasación de la 
sanción penal y la escogencia del subrogado para el cumplimiento de la 
pena?. 
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SOLUCION 
 

Como proemio es importante manifestar que el señor Juez debió, desde 
los albores de la intervención disente de la representante de las 
víctimas, decretar la nulidad de la actuación, para así reiniciar el 
procedimiento con el respeto de las garantías y derechos de las partes, 
mecanismo que no utilizó de forma expresa pero verifica la Sala que de 
una manera tácita así lo hizo al retrotraer la actuación. Ahora enfocados 
en los principios de convalidación –las partes no se manifestaron al respecto 

de la retractación- e instrumentalidad de las formas – los resultados arrojados 

por la actuación no generaron vulneración de derechos a las partes ni se afectó de 

forma profunda los cimientos del proceso- la Sala advierte que la mácula que 
presentó el proceso fue saneada, por lo que dará trámite al problema de 
fondo planteado.  

 

Esta Sala debe iniciar el análisis del tema, poniendo de presente que la 
línea jurisprudencial manejada por la Corte Suprema en su Sala de 
Casación Penal está enfocada en sustentar la absoluta libertad de la 
Fiscalía como actor principal en el instituto de los preacuerdos y las 
negociaciones y establece que es de imperativo cumplimiento para el 
Juez el arreglo al que se llegue por parte del ente acusador y el 
señalado penalmente, así lo refirió en el siguiente extracto: 

 

“La jurisprudencia ha trazado una línea de pensamiento, conforme con la 
cual, la acusación (que incluye los allanamientos y preacuerdos que se 
asimilan a ella) estructura un acto de parte que compete, de manera 
exclusiva y excluyente, a la Fiscalía, desde donde deriva que la misma no 
puede ser objeto de cuestionamiento por el juez, las partes ni los 
intervinientes, con la salvedad de que los dos últimos pueden formular 
observaciones en los términos del artículo 339 procesal.”1 

 

Criterio reiterado en decisión del 27 de febrero del año en curso, 
radicación N° 72.092. 

 

                               
1 Sentencia CSJ SP, 6 feb. 2013, rad. 39.892, 
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Tal línea jurisprudencial, tanto en el pasado como en el presente ha sido 
acatada por esta Colegiatura, la cual ha destacado el rol del juez de la 
causa, quien no es un convidado de piedra ni un simple fedatario de las 
decisiones de la Fiscalía, ya que es -en últimas- el encargado de velar por 
la legalidad de la actuación en el procedimiento acusatorio, al 
convertirse en una especie de fiel de la balanza cuyo punto de equilibrio 
es el principio de igualdad de armas como elemento fundante del 
sistema2.  Además el Juez debe velar porque se cumplan los fines, lo 
anterior, debido a que entre los objetivos perseguidos con el instituto de 
las preacuerdos y las negociaciones, entre los que descolla  el 
aprestigiamiento de la administración de justicia, para así evitar su 
cuestionamiento -entre otros de mucho interés-. 

 

Sobre la forma como se debe ejercer el control a los preacuerdos 
muchas pautas ha entregado la Corte para la verificación del 
preacuerdo, tales como el cambio del tipo penal a aplicar, siempre y 
cuando su núcleo jurídico guarde relación con el fáctico, el grado de 
participación, los mecanismos sustitutos para el cumplimiento de la 
sanción. Es a tales aspectos que debe suscribirse el juez al momento de 
analizar y aprobar o desaprobar el preacuerdo o la negociación, ya que 
de no ser así, entonces no tendría razón de ser una audiencia para tales 
fines y debería entrar el funcionario judicial a dictar una decisión sin 
realizar un análisis critico sobre lo consensuado como modulador de la 
actividad judicial3. 

 

Realizada la anterior precisión para esta Sala de Decisión las 
pretensiones revocatorias de la togada que defiende los intereses de las 

                               
2 “Uno de los propósitos planteados desde la iniciativa de reforma constitucional que se convirtió en el Acto 
Legislativo 03 de 2002, fue la creación de un sistema procesal penal de partes y no hay duda que se logró 
si se tiene en cuenta que es la estructura a la que de manera preponderante responde el finalmente 
modelado a través de la ley 906 de 2004, en el cual tienen operatividad los principios de consenso- propio 
del sistema acusatorio anglosajón –y de oportunidad.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,  
sentencia de diciembre 14 de 2005, radicación No  21.347, M.P. RAMÍREZ BASTIDAS. 

 

3 Artículo 27. Moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso 
penal los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en 
el comportamiento, para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia. 
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víctimas tienen cierto grado de vocación de prosperidad, ello 
fundamentado en los siguientes aspectos: 

 

Como primer punto el argumento de la aplicación de forma retroactiva 
de las prohibiciones que trajo la Ley 1098 de 2006, “Código de la 
infancia y la adolescencia” para el caso en concreto no tiene asidero 
jurídico, porque fue el legislador en atención a estudios de política 
criminal, quien creó esas restricciones que no puede tener efectos 
retroactivos por ser de contenido desfavorable para el procesado, y de 
ser aplicada atenta no solo contra el principio de favorabilidad sino de 
igual manera contra el principio de legalidad más precisamente en la 
exigencia de lex previa y scripta. 

 

Ahora bien, se puede deducir que para la fijación de la sanción la 
Fiscalía determinó cual es la pena imponible acorde a la fecha de 
realización de los hechos delictuosos –septiembre y octubre de 2005-, utilizó 
los artículos 61 del C.P. para identificar en cual cuarto del ámbito 
punitivo de movilidad se debía ubicar, en atención a la existencia de 
circunstancias de mayor y menor punibilidad y hace caso al artículo 31 
ibidem, cuando realiza la dosificación del concurso de conductas 
punibles, artículos que deben ser aplicados bajo los postulados de 
necesariedad y proporcionalidad de la sanción, y aun cuando la Ley 
determine la no utilización del sistema de cuartos en los preacuerdos y 
negociaciones, es una herramienta que la Fiscalía utiliza con el fin de 
dotar de legalidad el proceso de dosificación consensuada de la pena.   

 

Pero denota la Sala que de manera desafortunada la correcta aplicación 
normativa que dieron pautas para llegar a una sanción se vio opacada 
con el incremento realizado para la modalidad concursal – que aun cuando 
se encuentra dentro de los derroteros del artículo 31 de la Ley sustantiva penal 599 

de 2000- el incremento de dos meses por el delito concursal se 
encuentra con un desacierto argumentativo que genera un desmedro en 
su tasación ya que la Fiscalía debe tener en cuenta la no afectación del 
principio de proporcionalidad el que no fue motivo de protección por 
parte del ente acusador al momento de la tasación consensuada, ya que 
no solo debe mirar la situación psicosocial actual de las menores, sino 
que también se debió haber tenido en cuenta al momento de la 
dosificación el análisis de la intensidad del dolo, ya que se desprende de 
los relatos, los hechos no se presentaron una o dos veces, tuvieron 
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ocasión de reiteración por parte del encartado, lo que hace que la 
conducta adquiera más trasfondo de reproche en cuanto a la 
materialización no solo de una conducta que violenta los derechos a la 
intimidad sexual, sino que las víctimas era dos personas – pluralidad de 
víctima – y pluralidad de actos reprochados con cada una  de ellas. Así 
que no puede ser lo mismo tasar de forma consensuada una sanción a 
imponer por un delito de esta naturaleza con una sola víctima – haberse 
reiterado la conducta en ella varias ocasiones- como en el caso que 
ocupa la atención de la Sala en donde se habla de la pluralidad de los 
actos que no solo vulneran el mismo bien jurídico sino que lo realiza en 
varias víctimas, sin que tenga eximente ante una falsa teoría de la 
unidad de la acción. Y el aumento acordado de dos (2) meses por el 
delito concursal, se encuentra por fuera de protección del principio de 
proporcionalidad – en sentido concreto- de la pena sobre la conducta.  

 

Permitir que ante los graves padecimientos psicológicos – así sean 

momentáneos o de poca recordación de las dos menores- tengan una sanción 
retributiva tan baja, es consentir que la Fiscalía ponga en riesgo el 
aprestigiamiento de la administración de justicia, y de contera en 
entredicho los fines para los cuales fue creado el sistema acusatorio y 
las instituciones de los preacuerdos y negociaciones, ya que el 
argumento sofístico del ente acusador al manifestar que para la 
tasación del concurso se tuvieron en cuenta los dictámenes psicológicos 
realizados a las menores quienes ya se encuentran en una etapa juvenil 
y en donde se denota –según la versión de la Fiscalía -  que ninguna 
afectación emocional están padeciendo en la actualidad, para así 
moverse dentro del marco legal consagrado en el artículo 31, es 
desdibujar la gravedad de una conducta que en su momento generó 
desasosiego y reproche a las víctimas. Lo anterior conlleva a que esta 
Colegiatura revoque la decisión del Juez Primero Penal del Circuito por 
medio de la cual se le impartió aprobación al preacuerdo suscrito entre 
la Fiscalía y el encartado, por lo que el encuadernado deberá remitirse 
nuevamente a la oficina de origen para que una vez allí, se realice un 
nuevo preacuerdo respetuoso de los fines del instituto, o de lo contrario 
se proceda a presentar el escrito de acusación.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: Revocar la decisión proferida el día 7 de febrero de 2014 
por el señor Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, en virtud del 
cual fue avalado el preacuerdo presentado por la Fiscalía   en el proceso 
seguido en contra de JOSÉ ORLANDO BERNAL PÉREZ.   

 

SEGUNDO: En consecuencia se imprueba el preacuerdo presentado por 
la Fiscalía   en el proceso seguido en contra de JOSÉ ORLANDO BERNAL 
PÉREZ. 
 

TERCERO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se 
continúe con el trámite de Ley.  
 
Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria             


