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Procesado  Juan Daniel Toro Agudelo 

Delitos Homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 

municiones 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal  

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 18 de julio de 

2014 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 

el representante del Ministerio Público dentro del proceso llevado contra Juan 

Daniel Toro Agudelo, frente a la determinación adoptada por la Juez Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la audiencia de verificación de validez del 

preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado, la cual se adelantó el 

día 18 de julio de 2014, y en la que se impartió aprobación del mismo, al 

considerar que el Juez de instancia y el Ministerio Público no deben 

inmiscuirse en los preacuerdos, salvo que exista violación de derechos y 

garantías fundamentales. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del acta de preacuerdo presentada por la Fiscalía General de la Nación se 

extracta lo siguiente:  

 El día 27 de marzo de 2014, aproximadamente a las 22:13 horas, 

mientras la Policía de Vigilancia de Santa Rosa de Cabal se encontraba en 

la estación, se escucharon cuatro detonaciones provenientes de la 

carrera 12, calle 15, esquina, y al dirigirse al lugar observaron una 

persona tendida en el piso y otra corriendo, la cual fue señalada por la 

comunidad como el agresor, por lo que emprendieron la persecución, y 

esta persona, al ver a los uniformados lanzó un suelo el arma de fuego 

por lo que se le dio captura, al recolectar el elemento resultó ser 

revólver 38 SPL, Llama Martial, con dos cartuchos y una vainilla. El arma 

y la munición sometidas a experticia resultaron ser aptas.  

 

 El occiso fue identificado como Cristian Alejandro González Román, y el 

agresor capturado Juan Daniel Toro Agudelo 

 

2.2 Las audiencias preliminares fueron adelantadas el 28 de marzo de 2014 

ante el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y Control de 

Garantías de Pereira. Se formuló imputación contra Juan Daniel Toro Agudelo 

por la conducta punible de homicidio en concurso heterogéneo –conforme al 

artículo 31 del Código Penal- con fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, conductas tipificadas en los artículos 103 y 365 del mismo 

Código; ante lo cual el imputado guardó silencio. Se le impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

2.3 El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal. La delegada de la Fiscalía presentó acta de preacuerdo 

celebrada el 13 de junio de 2014 en la que se plasmó lo siguiente:  

 

El señor Juan Daniel Toro Agudelo aceptó los cargos formulados en la 

imputación, a título de autor de las conductas imputadas a cambio de una 

rebaja del 12.5% de la pena como único beneficio, así: para el homicidio, 

consagrado en el artículo 103 se partió de la pena mínima que son 208 meses de 

prisión, en concurso con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego, accesorios, partes o municiones, por el que se le fijaban 6 

meses de prisión. La pena fue fijada en 214 meses, y con base en la reducción 

relacionada se disminuyó a 187 meses y 9 días de prisión. El fiscal hizo 

referencia a los elementos materiales probatorios que se tuvieron en cuenta 

para formular la imputación en contra del procesado.  

 

2.4 La audiencia para el estudio de validez del preacuerdo se llevó a cabo el día 

18 de julio de 2014. En esa fecha se cumplieron las siguientes actuaciones:  
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2.4.1 El delegado Ministerio Público se opuso al preacuerdo celebrado entre la 

FGN y el acusado al considerar que el 12.5% no constituye un beneficio 

derivado de la convención, sino que es la rebaja  que la ley otorga por la 

aceptación de cargos, por lo cual se debería precisar si la rebaja pactada para 

el tipo de porte ilegal de armas sancionado con pena de hasta 9 años de prisión 

vendría a ser la otorgada como consecuencia de preacuerdo  ya que se 

aumentan 6 meses por el porte de armas de fuego, lo que viola el principio de 

legalidad de las penas, al desconocer el concurso de delitos, pues la fiscalía no 

hizo alusión al incremento punitivo del que trata el artículo 31 del Código Penal, 

con lo cual se vulnerarían las reglas de fijación de pena en los casos de 

concurso de conductas punibles.  

 

2.4.2 El defensor, manifestó que lo pactado con la Fiscalía fue una rebaja de 

pena del 12.5% respecto al tipo penal de homicidio, que es lo que permite la ley, 

pero el beneficio principal viene a ser la pena fijada para el porte ilegal de 

armas, pues en el contrato procesal se preacordó una pena de 6 meses para el 

mismo.  

 

Luego de ser enterado de las consecuencias y beneficios del preacuerdo, el 

procesado manifestó que lo aceptaba.  

 

2.4.3 El fiscal informó que el acta de preacuerdo fue firmada por las víctimas.  

 

2.4.4 El apoderado de las víctimas argumentó que fueron citados y que 

firmaron el acta de preacuerdo. Manifestó que no tenía ninguna oposición 

frente al acuerdo aludido.  

 

2.4.5 El fiscal dio que las víctimas no habían sido notificadas de la audiencia, y 

por ello la juez ordenó su citación. Al reanudarse la audiencia la madre de la 

víctima dijo que estaba conforme con el preacuerdo celebrado.  

  

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  

 

 La Juez de primer grado consideró que el preacuerdo realizado entre el 

imputado y la Fiscalía se efectuó con el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para el caso, verificando que se informó sobre éste a la 

víctima. Adicionalmente determinó que la rebaja planteada no violaba 

derechos ni garantías fundamentales y se encontraba conforme al 

artículo 350 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 En cuanto a lo solicitado por el delegado de la Procuraduría, la A quo en 

consonancia con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, 

consideró que era viable la rebaja del 12.5% por haber aceptado cargos 
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antes de la audiencia preparatoria y no haberse vulnerado las garantías 

fundamentales,  ya que se fijó la pena para el delito más grave y se 

aumentó en 6 meses para el porte de armas, lo cual es potestad de la 

FGN,  postura fue corroborada por la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Pereira M.P. Jorge Arturo Castaño Duque, mediante providencia con 

acta 275 del 19 de mayo 2014, dando lectura a tal decisión.  

 

 Así las cosas, la juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal impartió 

aprobación al preacuerdo, decisión que fue impugnada por el delegado 

del Ministerio Público.  

 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 

 

4.1 Delegado del Ministerio Público (recurrente) 

 

 En primer lugar la FGN ya había presentado el escrito de acusación para 

el momento del estudio del preacuerdo, por lo que se estaba ad portas 

de iniciar la etapa preparatoria del proceso, y en ese caso, como dice el 

artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, los acuerdos que son 

posteriores a la presentación de la acusación, sólo permiten reducir la 

pena imponible en una tercera parte, esto es 8.33% y no del 12.5%. Sin 

embargo en el evento de aplicar esta última rebaja, sería ese beneficio 

que se le estaría otorgando al procesado. 

 

 En cuanto al delito de porte ilegal de armas, indicó que para el efecto se 

habla de 9 años de prisión de los cuales sólo se aplican 6 meses al 

procesado, con ello se desconoce el artículo 31 del Código Penal que 

habla de la fijación de la pena en concurso de conductas y se viola el 

principio de legalidad de las penas.  

 

 Llamó la atención que en el preacuerdo no se habló de aplicar el sistema 

de cuartos pero se parte de unas penas mínimas, con lo que se viola el 

principio de tasación de penas.  

 

 Por último señaló que la madre del occiso, dijo dentro de la audiencia 

que sólo se había negociado el 12.5% de rebaja como único beneficio por 

el homicidio, pero nunca se habló nada sobre por el porte de armas. 

 

 Solicitó entonces que se estudie el preacuerdo por parte de esta Sala, 

pues a pesar de reconocer que la judicatura ni la Procuraduría deben 

inmiscuirse en negociaciones de partes, hay una excepción cuando como 

en el caso actual, se presenta un desconocimiento flagrante de las 

reglas previstas en el art 61 del Código Penal.  
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4.2 Delegado de la FGN (no recurrente) 

 

 En cuanto a la inconformidad del delegado de la Procuraduría, sobre la 

rebaja del 12.5% por haberse superado la etapa de acusación, explicó 

que la acusación es un acto compuesto, porque tiene una primera parte 

que se da con la presentación del escrito de acusación y una segunda que 

es la formulación oral de la misma, y es este último el momento en que se 

entiende surtida esta etapa procesal, por lo cual resulta procedente esa 

rebaja.  

 

 Sobre el concurso de delitos, dijo que la ley penal dispone que la pena se 

aumentará hasta en otro tanto, ese “tanto” puede ser pactado entre las 

partes y tomarse como un “premio” evitar un mayor desgaste de la 

administración de justicia.     

 

 Pidió que se aprobara el preacuerdo.  

 

4.3 La Defensa (no recurrente) 

 

 Explicó sobre la rebaja por el delito de homicidio, aduciendo que en el 

preacuerdo se pactó la establecida en la ley.  

 

 Expuso igualmente que la acusación es un acto mixto que termina con la 

audiencia de formulación de acusación, y que en el presente caso la FGN 

retiró el escrito de acusación y realizó un preacuerdo antes de la 

celebración de la audiencia citada.  

 

 Sobre el delito de porte de armas, por tratarse de un concurso, la norma 

dice que se aumentará la pena hasta en otro tanto, por eso se 

establecieron 6 meses, como incremento por este delito concursante 

según lo pactado con la FGN.   

 

 Frente a lo manifestado por la víctima, concretamente la madre del 

occiso  indicó que es difícil establecer si la Fiscalía le hizo claridad en 

ese aspecto, sin embargo el tema está claro en el acta de preacuerdo 

que fue firmada por ella, y su hermano. Pide que se confirme la decisión 

de la A quo.   

  

 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 

 

5.1 La  competencia de esta  Sala frente al recurso propuesto  se encuentra  

determinada por los artículos 20 y  34-1 de la ley 906 de 2004. 
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5.2 Problema jurídico: En virtud del principio de limitación de la segunda 

instancia, la Sala debe decidir si le asistió razón a la Juez de primer grado al 

aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado, al considerar 

que se había realizado con el cumplimiento de los requisitos legales y que el 

mismo no violaba derechos ni garantías fundamentales, o si le asiste razón al 

Representante del Ministerio Público al sugerir que con dicha decisión se 

vulneró el principio de legalidad de las penas. 

 

5.3 Sobre las negociaciones y los preacuerdos 

 

5.3.1 El artículo 10 del C. de P.P. dispone que: “El juez podrá autorizar los 

acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos 

en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los 

derechos constitucionales”.  Los artículos 348 al 354 ibídem regulan lo 

referente a los  preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado1.  

                                                 
1 “ARTÍCULO 348. FINALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Con el fin de humanizar la actuación 

procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el 

delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del 

imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la 

terminación del proceso. 

El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las 

pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. 

 

ARTÍCULO 349. IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En los 

delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del 

mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por 

ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. 

 

ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado 

el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. 

Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. 

 

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el 

imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 

 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico. 

 

2. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma 

específica con miras a disminuir la pena. 

 

ARTÍCULO 351. MODALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La aceptación de los cargos 

determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena 

imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. 

 

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si 

hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja 

compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. 

 

En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más 

gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible 

imputación. 

 

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan 

o quebranten las garantías fundamentales. 
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5.3.2 Al implementar el sistema penal acusatorio, el legislador incluyó en el 

estatuto procedimental penal la figura de los preacuerdos y las negociaciones 

con la finalidad de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y 

cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales generados en el 

delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el 

injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso2. 

  

En desarrollo de esta forma abreviada de terminación del proceso, se consagró 

la posibilidad de que el Fiscal y el imputado, debidamente asistido por su 

Defensor, llegaran a un acuerdo sobre los términos de la imputación, que sería 

presentado ante el Juez de conocimiento como acusación. 

 

5.3.3 El  artículo 350 del C. de P.P en su segundo inciso establece la posibilidad 

de que la Fiscalía y el imputado a través de su defensor lleven a cabo 

“conversaciones para llegar a un acuerdo”, al cual también se puede llegar: “por 

iniciativa propia (del imputado) asistido por su defensor (artículo 354 C. de 

P.P.), y con advertencia a la renuncia a tener un juicio público, oral, con 

inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las 

garantías, o por acuerdo con la Fiscalía, como lo prevé el artículo 293 ibídem.   

5.3.4 En relación con los ítems que pueden ser preacordados, la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente:  

 

“…De la distinción precedente se deriva que, al contrario de 

lo que ocurre en el evento de allanamiento, al celebrar un 

                                                                                                                                                     
Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia 

correspondiente. 

 

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o 

acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales 

pertinentes. 

 

ARTÍCULO 352. PREACUERDOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado 

al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar 

preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior.” (Subrayado fuera de texto). 

 

Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera 

parte. 

 

ARTÍCULO 353. ACEPTACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS CARGOS. El imputado o acusado podrá aceptar 

parcialmente los cargos. En estos eventos los beneficios de punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo 

aceptado. 

 

ARTÍCULO 354. REGLAS COMUNES. Son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. 

Prevalecerá lo que decida el imputado o acusado en caso de discrepancia con su defensor, de lo cual quedará 

constancia. 

 

Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará a audiencia para su proferimiento en 

la cual brevemente la Fiscalía y el imputado podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente, de acuerdo con lo 

regulado en este código. 

 
2 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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preacuerdo el fiscal y el imputado o acusado, según los 

elementos de prueba y evidencias recaudadas en la actuación, 

pueden pactar o negociar -entre otros- sobre aspectos tales 

como los siguientes: i) el grado de participación, ii) la lesión 

no justificada a un bien jurídico tutelado, iii) una específica 

modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, iv) su 

forma de culpabilidad y las situaciones que para el caso den 

lugar a una pena menor, v) la sanción a imponer, vi) los 

excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que 

se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del 

Código Penal, vii) los errores a que se refieren los numerales 

10 y 12 de la citada disposición, viii) las circunstancias de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), 

ix) la ira o intenso dolor (artículo 57), x) la comunicabilidad 

de circunstancias (artículo 62), xi) la eliminación de casuales 

genéricas o específicas de agravación y, en fin xii) las 

conductas posdelictuales con incidencia en los extremos 

punitivos3.  

 

Todas las situaciones reseñadas conllevan circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales 

cabe atribuir responsabilidad penal y, por ende, fijan para el 

procesado, de consuno con su acusador, la imputación fáctica 

y jurídica, así como sus consecuencias…”4 

 

5.3.5 Por lo tanto, dentro de un preacuerdo se puede pactar la sanción a 

imponer, o acordar una disminución fija de la pena.  La Fiscalía General de la 

Nación como titular de la acción penal, tiene la posibilidad de hacer una  

negociación con el imputado, debidamente asesorado por su defensor,  siempre 

que no se  desconozcan o vulneren derechos y garantías fundamentales y la 

situación fáctica sea concordante con la imputación jurídica  aceptada. 

 

5.3.6 En lo relativo a la verificación del acuerdo a que han llegado las partes, 

como forma anticipada de terminar el proceso, la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, ha expuesto lo siguiente: 

 

“...En todos los casos es obligatoria la intervención del juez de 

conocimiento quien pronunciará fallo condenatorio solamente 

cuando constate que el preacuerdo se realizó sin vicios del 

consentimiento, y respetando los derechos fundamentales y 

garantías procesales del procesado5. Además, le corresponde 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389.  
4 Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho.  
5 C.S.J. Sentencia del 30 de Noviembre de 2006. Radicado. N° 25.108. 
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verificar la concurrencia de evidencias y elementos de prueba 

que, si bien no necesariamente deben aportar conocimiento 

más allá de toda duda ─grado de certeza exigido en el artículo 

381 del Código de Procedimiento Penal de 2004─ acerca del 

delito y de la responsabilidad del acusado, sí deben conducir a 

establecer la tipicidad y antijuridicidad de la conducta 

aceptada por el incriminado, y a señalarlo como su más posible 

autor y responsable…”6 

 

5.3.7 Según los precedentes de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, el juez de conocimiento al ejercer el control de legalidad en 

aquellos acuerdos que sean puestos bajo su conocimiento, no sólo debe 

verificar que  los términos de la imputación hayan sido aceptados de forma 

libre voluntaria, espontánea  y con asesoría de un defensor, sino que tiene el  

deber legal de controlar la vigencia del debido proceso, y el respeto 

irrestricto de las garantías fundamentales, entre las cuales se encuentra la  

preservación de los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de 

tipicidad estricta y en  consecuencia debe verificar la correspondencia entre 

la situación fáctica y la calificación jurídica consignada en el escrito de 

preacuerdo. Sobre este tema expuso esa alta Corporación: 

 

 “…En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial 

que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y 

negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito 

presentado por las partes una incongruencia entre la imputación 

fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación 

jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación 

correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera 

equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 

coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el 

reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el 

desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además 

repercute sustancialmente en la determinación de los límites 

punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial 

del debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta 

jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma 

garantista según el cualquier error en la denominación jurídica 

de la conducta no implica  que tenga algún tipo de relevancia 

dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones, pues, 

más allá de la intangibilidad de la situación fáctica inicialmente 

atribuida, lo que debe confrontar el juez de conocimiento es que 

la adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda 

                                                 
6 C.S.J. Sentencia del 17 de marzo de 2009. Radicado. N° 30.978. 
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jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes 

realizan su consenso…”7  

 

Ahora bien, frente a las rebajas de penas consagradas en el artículo 352 de la 

Ley 906 de 2004 y las etapas procesales en las que deben ser otorgadas, esta 

Sala en providencia del 13 de junio de 2013, M.P. Jorge Arturo Castaño Duque, 

refirió lo siguiente:   

 

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 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 

                                                 
7 Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 29.979. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
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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 a 

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-. 

 

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 
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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: 
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4.2.1. Por allanamiento, referidas todas ellas a actuaciones o 

audiencias específicas: 

 

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.”8 

 

5.4 Solución al caso concreto  

 

5.4.1 Desde ahora resulta pertinente indicar que para esta Corporación el 

preacuerdo suscrito por el acusado y la FGN no estaba afectado en su 

legalidad, ya que en sentido estricto la única concesión que se hizo al 

procesado fue en el sentido de conceder una rebaja del 12.5% aplicable al 

monto mínimo de la pena establecido para el delito de homicidio, más 6 meses 

por el concurso de conductas punibles, es decir que dicho descuento 

procedería frente a los 214 meses de prisión que resultan de la sumatoria de 

los 208 meses de que habla el artículo 103 del PC, y los 6 meses por el 

                                                 
8 Proceso radicado Nro. 660016000036201201011 
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concurso de conductas con el de porte ilegal de armas de fuego, quedando la 

misma establecida el 187 meses y 9 días.    

 

5.4.2 Atendiendo a dicha negociación,  se debe establecer que el factor de 

disminución de la pena por aceptación de cargos opera en este caso por 

ministerio de la ley y no en virtud del preacuerdo celebrado, ya que según el 

artículo 351 del C.P.P., que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 

de la ley 1153 de 2011, y con lo dispuesto en la sentencia de la SP CSJ 38285 

del 11 de julio de 2012, la rebaja de la pena equivale al 12.5%, siempre y cuando 

el preacuerdo se presente antes de ser radicado el escrito de acusación 9. 

 

En el caso sub judice, se debe recordar que tal y como lo mencionó el 

apoderado judicial del procesado, la FGN había presentado un escrito de 

acusación el cual fue retirado, lo que se presume como un hecho cierto ya que 

no  aparece incorporado al expediente, y en su lugar se radicó el acta de 

preacuerdo celebrado entre el señor Toro Agudelo y el ente investigador, 

situación que permite inferir que para la fecha  de la verificación del contrato 

procesal suscrito, no existía formalmente un escrito de acusación en contra del 

encartado, razón por la cual resultaba viable la aplicación del descuento 

punitivo del 12.5%.  

 

5.4.3 En ese orden de ideas siguiendo el criterio que determinó la tasación 

punitiva del preacuerdo donde se partió del mínimo de la pena prevista para el 

homicidio, se puede concluir que con base en esos mismos parámetros, era 

posible considerar una reducción máxima del 12.5% respecto a la suma de los 

208 meses de prisión por el delito previsto en el artículo 103 del C.P., más los 

seis meses por el concurso con la conducta de fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones, es decir, que la rebaja se aplicaría sobre la pena 

                                                 
9 La hermenéutica adecuada del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, en lo que 

respecta a la limitación de los beneficios punitivos en caso de allanamiento o aceptación de 

cargos y preacuerdos o negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, cuando exista 

flagrancia resulta aplicable no sólo cuando esa forma de terminación anticipada del proceso 

tenga lugar en (i) la audiencia de formulación de la imputación (hasta en 1/4 parte del 

beneficio, que allí es hasta la mitad de la pena individualizada, es decir, entre un día y el 12,5% 

de la pena a imponer); también en posteriores actuaciones como durante (ii) la audiencia de 

formulación de acusación (hasta en 1/4 parte del beneficio a otorgar que es hasta 1/3, esto 

es, entre un día y el 8.33% de la eventual pena) y (iii) en el juicio oral (1/4 parte de la 1/6 que 

allí se otorga, es decir, 4.16% de la pena respectiva). 

  
Audiencia de imputación 

Art. 351 (L. 906/04) 

Rebaja original 

hasta ½ (50%) 

Rebaja actual 

12.5 % (hasta 1/4 de la mitad) 

Audiencia preparatoria 

Art. 356 numeral 5 

(L. 906/04) hasta 1/3 (33.3%) 8.33% (hasta 1/4 de la tercera parte) 

Audiencia juicio oral 

Art. 367 (L. 906/04) 1/6 (16.6%) 4.16% (1/4 de la sexta parte) 
 



RADICADO: 66682 31 04 001 2014 00179 00 

DELITO: HOMICIDIO EN CONCURSO CON  

FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO,  

ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES 

ACUSADO: JUAN DANIEL TORO AGUDELO 

ASUNTO: CONFIRMA AUTO 

  

Página 15 de 18 

de 214 meses, quedando en 187 meses y 9 días de prisión, lo que lleva a esta 

Sala de Decisión a confirmar la determinación adoptada por la juez penal del 

circuito de Santa Rosa de Cabal, ya que resulta procedente que la FGN y el 

procesado procedan a fijar una pena concreta en una negociación, máxime si lo  

hacen con base en normas que establecen derechos a reducciones de pena 

específicas, como la prevista en el artículo 351 del C.P.P., y la sentencia C-645 

de 2012 el precedente de SP CSJ antes citado, que en este caso y en razón 

del contrato penal  pactado, incluso impedían que se acudiera al sistema de 

cuartos para efectuar el proceso de dosificación punitiva, como lo dispone el 

parágrafo del artículo 61 del C.P. ya que los criterios previstos en esa norma 

solo operan cuando el preacuerdo o negociación no incluyen el monto de la pena, 

como lo manifestó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 7 

de febrero de 2007, radicación 26.448. 

 

5.4.4 Se debe recordar que en el  transcurso de la audiencia de verificación 

del preacuerdo, la señora juez interrogó a la madre del occiso sobre sí tenía 

conocimiento o no de la negociación procesal, e indicó que efectivamente  sabía 

de su existencia, y al respecto dijo: “a nosotros lo que nos explicaron era todo 

confuso, que le rebajaban el 12.5%, pero el porte ilegal de armas nunca nos 

dijeron que no eran no más seis meses, solamente en total”. Sin embargo, al 

preguntarle sí estaba o no de acuerdo con el pacto celebrado entre el 

procesado y la FGN, asintió. Dicha situación permite inferir que en el caso 

objeto de estudio no se vulneraron garantías fundamentales de ninguna de las 

partes, puesto que la negociación fue dada a conocer de manera directa a la 

progenitora del finado, quien suscribió el acta respectiva, y manifestó en el 

acto público que no tenía objeción alguna al respecto.  

 

5.4.5 Pese a lo anterior, la Sala considera necesario llamar la atención sobre la 

situación particular que se deduce del presente caso, ya  que aunque no obra 

prueba documental que así lo señale, se infiere de lo expuesto por el Defensor 

del procesado, en su intervención como no recurrente, donde hizo su réplica 

frente a la pretensión del censor, que en este caso la FGN había presentado 

escrito de acusación contra el señor Juan Daniel Toro Agudelo, el cual fue 

retirado antes de que se celebrara la audiencia prevista en el artículo 338 del 

CPP, lo que da a entender que esa determinación de  quien representa al ente  

acusador, estaba encaminada a que se pudiera otorgar al procesado una rebaja 

de pena del 12.5% de la pena impuesta por el concurso de delitos por  los que 

fue acusado, tal como si se hubiera allanado a cargos en la audiencia de 

formulación de imputación, siguiendo los lineamientos del artículo 57 del ley 

1453 de 2011 que modificó el artículo 301 del CPP, cuyos efectos fueron 

precisados en la sentencia CSJ SP del 11 de julio de 2012, radicado 38285. 

 

En ese sentido se debe tener en cuenta que en la sentencia CSJ SP del 21 de 

marzo de 2012, radicado No. 38256, se manifestó lo siguiente: 
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En el sistema de partes implementado en la Ley 906 del 

2004, el escrito de acusación constituye la pretensión de una 

de ellas, la Fiscalía, cuya postulación, sometida al debate 

público en un juicio oral frente a un juez imparcial, 

prosperará o no, total o parcialmente, según el juez la acoja 

(condenando) o la rechace (absolviendo). 

 

“(…) … 

 

9. La Corte considera oportuno razonar sobre el carácter 

vinculante de la acusación frente al fallo judicial, o de las 

posturas de partes intervinientes dentro de la instancia del 

artículo 339 procesal, así como sobre la posibilidad de 

retirar total o parcialmente los cargos y la determinación a 

adoptar cuando quiera que la Fiscalía no “solicita condena” 

por uno o varios delitos, según manda el artículo 448. 

 

(…)  

 

Si se ha dicho que la acusación de la Fiscalía comporta un 

todo complejo entre su escrito, la formulación en audiencia y 

el alegato al final del juicio oral (en este caso 

exclusivamente en lo atinente a lo jurídico), con igual alcance 

se entiende que la habilitación al juzgador surge desde que la 

solicitud de condena a que alude el apartado final del 

artículo 448 se encuentre consignada (de manera expresa, 

eso sí), en cualquiera de esas tres fases. 

 

9.6. Si el fiscal es el “dueño de la acusación” y al momento de 

radicar el escrito que la contenga lo que hace es una 

manifestación expresa de sus pretensiones ante el juez de 

conocimiento, nada impide que antes de que se haga efectiva 

la formulación en la audiencia respectiva pueda retirar su 

escrito, esto es, los cargos, en tanto en esa instancia se está 

ante un acto de parte, que aún no ha impulsado actividad 

jurisdiccional y, como acto de parte, bien puede desistir del 

mismo. 

 

Ese retiro del escrito de acusación no exige decisión judicial 

(el asunto no entró en la órbita de la función del juez), pero 

la Fiscalía corre con las consecuencias que se sigan de su 

decisión, en tanto es evidente que persiste una imputación 

válidamente formulada, respecto de la cual se tiene el deber 

de que el trámite finalice con preclusión o acusación. 
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Además, con la decisión autónoma del funcionario los lapsos 

continúan corriendo sin interrupción alguna” (Subrayas fuera 

del texto original). 

 

De conformidad con el precedente antes citado, nada impide que la FGN retire 

el escrito de acusación antes de la audiencia de formulación de acusación, pero 

cabe preguntarse si esa decisión que podría justificarse vgr. ante un reexamen 

de la proposición fáctica que conduzca al Fiscal a creer que lo  procedente es 

solicitar una preclusión de la investigación, puede tener el mismo sustento 

cuando se declina de la  acusación a efectos  de favorecer al procesado con una 

mayor disminución de pena, como consecuencia de un preacuerdo, tal y como 

ocurrió en el presente caso, lo cual puede generar desmedro para los derechos 

de las víctimas a que se consideren sus intereses al adoptar una decisión 

discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto (artículo 11 literal 

g) del CPP; o traducirse en una vulneración del deber de lealtad procesal 

establecido como principio rector en el artículo 12 ibídem, e incluso contrariar 

en parte de teleología que inspiró la institución de los preacuerdos que entre 

otros fines propenden por “aprestigiar la administración de justicia y evitar su 

cuestionamiento“ (artículo 358 in fine CPP). 

 

La Sala considera necesario hacer estas precisiones dado que se supone que la 

presentación de un escrito de acusación exige que la FGN cuente con EMP,  

evidencia física o información legalmente obtenida: “de la cual se pueda 

afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió  y que el 

imputado es su autor o partícipe“, como lo dispone el artículo 336 del CPP, por 

lo cual se puede concluir que su retiro debe obedecer por regla general a 

situaciones que no estén encaminadas a procurar una mayor rebaja de pena 

para el procesado, como  ocurrió en este caso donde el señor Toro Agudelo  

resultó beneficiado con la misma disminución del plus punitivo a que habría 

tenido derecho de haberse allanado a cargos en la audiencia de formulación de 

imputación, lo cual pese a ser ajustado a la ley,  lo que determinó que esta Sala  

confirmara la decisión de la A quo, en verdad no resulta del todo ortodoxo, 

pues implica un ejercicio excesivo del poder dispositivo de la FGN, que revela 

una  cierta ligereza frente a las graves consecuencias  que se desprenden de la 

decisión de convocar a juicio a un ciudadano, que luego resultan minimizadas 

acudiendo a la práctica de retirar la acusación, como se presentó en este 

evento,  lo que lleva a este Colegiatura a demandar un mayor control sobre este 

tipo de determinaciones de los delegados de la FGN,  que terminan por dejar 

sin efecto el principio de preclusión de los actos procesales, con base en 

criterios meramente pragmáticos ya que no se avizora otro fundamento 

distinto que el de allanar el camino hacia el preacuerdo celebrado, acudiendo al 

retiro del escrito de acusación. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, dentro del presente asunto, en lo que fue objeto de 

impugnación. 

 

SEGUNDO: REMITIR de forma inmediata el expediente al despacho de 

origen, para los fines procesales consiguientes. 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


