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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, ocho (8) de julio de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 369 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:   Julio 08 de 2015, 9:42 a.m. 

Imputado:  Diego Alejandro Ospina Sánchez 

Cédula de ciudadanía: 1.107.059.331 de Cali (V.) 

Delito: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas 
de fuego 

Víctima: La Seguridad Pública 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta tanto por la 
Fiscalía como por la Defensa, contra el auto 
proferido en junio 16 de 2015, por medio del 
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 
 

1.1.- En el escrito de acusación se dejó consignado lo siguiente:  

 
“Tuvieron ocurrencia el día 25 de Enero de 2014, a las 12:00 horas, 

cuando una patrulla de la Policía Nacional realizaba control por el sector 

de la Carrera 8ª Bis con Calle 44 vía pública de esta ciudad, observando 

(sic) a un ciudadano sentado en la acera frente a la nomenclatura 8-27, 

que al percatarse de la presencia policial inicia la huida hacia la calle 44 

con Carrera 9ª Bis, por lo que lo persiguen observando (sic) como lanza 

al suelo un objeto, el cual se recupera interceptando (sic) al sujeto a la 

altura de la Calle 40 con Carrera 10ª e increpándolo (sic) sobre el objeto 

lanzado por cuanto se trata de una arma de fuego tipo revólver marca 

LLAMA SCORPIO con número interno 260131 e interno IM6158Y y 6 

cartuchos como munición de ésta en su tambor. Manifestando (sic) 

llamarse DIEGO ALEJANDRO OSPINA SÁNCHEZ y no poseer permiso de 



PORTE ILEGAL DE ARMAS  

RADICACIÓN: 660016000035201400374-01 

PROCESADO: DIEGO ALEJANDRO OSPINA S. 

SE CONFIRMA  

A N°38  

Página 2 de 15 

porte para la misma. Por lo cual se le da a conocer su calidad de retenido 

y los derechos que le asisten como tal […]” 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Balboa (Rda.), 

en turno de disponibilidad de fin de semana en esta capital, las audiencias 

preliminares de legalización de captura y formulación de imputación (enero 

26 de 2014), audiencia en la cual se le atribuyó al procesado DIEGO 

ALEJANDRO OSPINA SÁNCHEZ, en calidad de autor y a título de dolo, la 

conducta consagrada en el artículo 365 del C.P., bajo el verbo rector de 

“portar”, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. A continuación se dispuso la 

libertad del procesado por cuanto la Fiscalía no elevó solicitud de audiencia 

para la imposición de medida de aseguramiento.  

 

1.3.- Ante la no aceptación de cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (abril 25 de 2014) cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) en el que formuló idénticos 

cargos al enjuiciado, y luego de varios aplazamientos se llevó a cabo la 

audiencia de formulación de acusación (septiembre 4 de 2014), donde se 

señaló fecha para la audiencia preparatoria, pero el día en el que ésta se 

celebraría (junio 16 de 2015), la Fiscalía indicó que había llegado a un 

preacuerdo con el procesado DIEGO ALEJANDRO OSPINA, a consecuencia de 

lo cual se adelantó por parte del juzgado la correspondiente audiencia de 

verificación de la legalidad del consenso. En ese acto la Fiscalía expuso que 

el procesado acepta los cargos formulados y como único beneficio se 

degrada su participación de autor a cómplice. Aclara que aunque es 

consciente que el mismo es el probable autor de la conducta, no obstante 

ello varía la calidad de su participación en aras a que éste se vea favorecido 

con la aceptación de cargos y por economía procesal al no realizarse juicio 

oral, lo dicho de conformidad con los lineamientos del art. 348 y siguientes 

del Código de Procedimiento Penal. Por parte del señor DIEGO ALEJANDRO 

se aceptó de manera libre, consciente y voluntaria su responsabilidad en 

calidad de cómplice de la conducta endilgada.  

 

1.4.- Por parte del despacho y luego del análisis de fondo respectivo, se 

procedió a improbar el referido acuerdo con fundamento en los siguientes 

argumentos: 

 

- Si bien la Fiscalía es la titular de la acción penal y el  juez no puede hacer 

un control material de la acusación para instruir sobre el alcance de las 

normas que considere se deben aplicar, los jueces no pueden convertirse en 

legitimadores de posiciones inviables o imposibles como la planteada, 
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relacionada con el hecho de hablar de complicidad en un delito unipersonal 

como lo es el porte de armas por un solo ciudadano, y si bien en algunos 

eventos es viable degradar cargos bajo la figura de la indefinición 

probatoria, conforme la directriz del Fiscal General de la Nación, donde se 

dio ese margen de negociación a sus delegados en situaciones altamente 

discutibles, la Corte Constitucional en sentencia C-1260 de 2005 y acorde 

con el contenido del artículo 350 C.P.P. concluyó que los fiscales no están 

autorizados para crear tipos penales y si bien tienen un margen de 

interpretación de los hechos, este debe entenderse como una selección 

plausible de normas. 

 

-  Se hablaría de complicidad si fueran varias personas las que participan, 

pero no cuando solo alguien interviene directamente en la ejecución de la 

conducta, más en un caso donde hay una captura en flagrancia y donde se 

presentó una huida como se expuso, todo lo cual genera cierta claridad en 

el sentido que fue una sola persona la que participó en el ilícito, y aunque  

no se desconoce la línea jurisprudencial en materia de preacuerdos donde 

existe cierta liberalidad de los fiscales en cuanto a la degradación, la misma 

jurisprudencia en sentencia de tutela 73555 de 2014 indica que esa 

liberalidad no es absoluta y se tiene que llegar al límite de lo que 

posiblemente es legal, y acá dogmáticamente no es posible entender que 

exista complicidad en un delito personal al participar directamente en la 

ejecución del hecho. Avizora excesiva la negociación y por ende violatoria 

de garantías fundamentales. 

 

Inconformes con la determinación adoptada, tanto la Fiscalía como la 

defensa procedieron a su impugnación. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Fiscalía –recurrente- 

 

Pide se revoque la decisión y se apruebe lo acordado, por cuanto dentro del 

margen de actuación de la Fiscalía en relación con los preacuerdos regulada 

en el artículo 348 y siguientes del C. de P. Penal, se dan una serie de 

eventos que no solo en forma individual pueden ser aplicados por la fiscalía 

que participa en los mismos con el acusado, sino también por parte de la 

judicatura quien es la llamada a velar por la aplicación de la legalidad y el 

debido proceso. 
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Esas modalidades de negociación van desde cambiar el tipo penal, la clase 

de intervención o reconocer rebajas de pena en cualquier modalidad sin 

estar supeditado a una situación de legalidad y debido proceso, que para 

este caso no se han vulnerado. 

 

Si bien en anteriores oportunidades no ha interpuesto recurso contra  

similares decisiones, estima que es prudente frente a la línea jurisprudencial 

de la Corte se analice el particular asunto debatido, relacionado con la 

concesión de la rebaja de un beneficio a DIEGO ALEJANDRO, pues es un 

simple porte de armas, y si bien se ha presentado captura en flagrancia ello 

no determina la imposibilidad de la figura de  los acuerdos o negociaciones, 

en tanto lo que ha considerado el legislador es llevar a feliz término la 

actuación penal que ha sido conflictiva y generado represamiento e 

impunidad en contra de la expectativa social y de la Administración de 

Justicia.  

 

Refiere que la Sala Penal en sentencias 41570 de 2013 y 44906 de 2014, 

alusivas al tema de preacuerdos, determinó que es factible la degradación 

de la conducta, de la participación o el reconocimiento de atenuantes como 

la ira e intenso dolor o la marginalidad, aunque no se den por probadas en 

la actuación, todo ello en aras de buscar una solución pronta al caso. 

 

Frente a la figura de las negociaciones, había hecho carrera en este Distrito 

para la aplicación de la marginalidad la exigencia de prueba mínima como la 

que se exige por el a quo para poder dar cabida a su aplicación, pero en 

tutela contra el Juzgado de Santa Rosa y la Sala Penal del Tribunal, la Corte 

fue tajante en decir que esas prebendas eran un derecho y no tenía que 

existir prueba alguna de su existencia, por lo que se hacía necesario su 

reconocimiento. De igual modo, la Corte Suprema en el marco de la 

legalidad de lo reglado en el artículo 348 del C.P.P. incluso ha degradado 

delitos sexuales en búsqueda de beneficios y ha brindado la posibilidad de 

reconocer atenuantes inexistentes; además de determinar que también 

puede ser objeto de preacuerdo con la Fiscalía otras situaciones como 

consecuencias del hecho punible, tales como la prisión domiciliara o la 

suspensión condicional de la pena.  

 

A su juicio la norma posibilita las negociaciones sobre la pena y el hecho 

punible, al igual que otras situaciones inherentes a esos factores, y la 

misma sentencia 41570 menciona que la aplicación de estas figuras es 

necesaria para descongestionar despachos, a consecuencia de lo cual no se 

pueden inadmitir preacuerdos bajo el  entendido que constituyen regalías o 
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dadivas, sino  que se debe analizar cada caso particular, y el presente se 

trata de un simple porte de armas donde no hubo situación adicional que 

hiciera más peligrosa la conducta del acusado, como quiera que hace 

referencia a un delito de peligro abstracto donde el bien jurídico es 

indeterminado -la seguridad pública-. 

 

Resalta el delegado que con la improbación de los acuerdos se le indica a la 

Fiscalía cómo ha de llevar al caso frente al autor del ilícito, diciéndole que 

debe ser en una cierta forma la acusación, y conforme lo reglado en la Ley 

906 de 2004 y la norma rectora contenida en el artículo 250 C.N. estas son 

situaciones inherentes a la Fiscalía, como lo son los preacuerdos dentro de 

los márgenes legales. 

 

Es enfático en asegurar que no tasó la pena y por tanto no se ha 

desbordado la legalidad y el debido proceso. Igualmente discrepa de las 

consideraciones relativas a la indefinición probatoria, y de la discusión 

acerca de la probable responsabilidad o existencia de la conducta, a 

consecuencia de lo cual advierte que en general las apreciaciones en torno 

a la negociación no son adecuadas, ni válidas y solicita por tanto se revoque 

la determinación adoptada y se imparta aprobación a la referida transacción. 

 

2.2.- Defensor -recurrente- 

 

No comparte el criterio del juez al negar el preacuerdo porque no se puede 

ser exegético y a la vez aplicar dogmática, cuando la misma Corte Suprema 

en sus fallos es quien ha puesto de moda esa variación de la calificación en 

los delitos de porte ilegal de armas de fuego -en la modalidad de portar- 

por la de la complicidad.   

 

El juez debe mirar si hay vulneración a garantías fundamentales, lo que acá 

no sucedió. Y el mensaje de la Corte es que a partir del momento en que 

desaparecen los beneficios para los que fue creada ley 906/04, que era la 

aceptación de cargos con una descuento del 50%, se debe pensar en hacer 

efectivo lo reglado en el art. 348 C.P.P. como salvavidas del sistema penal. 

 

La Corte señala que sí se puede variar esa calificación de autor a cómplice y 

no se necesita prueba para decir que el porte de armas lo cometió uno, o 

dos o tres personas. Y aunque respeta la dogmática, debe separarse de la 

misma para decir que el sistema acusatorio no ha fracasado y se puede 

confiar en él.  
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Agrega que no está de acuerdo con la decisión y solicita se revoque el auto 

proferido pues su representado de manera libre, voluntaria y consciente ha 

querido dar por terminado el proceso, posición que debe ser respetada por 

no vulnerar derechos fundamentales. Además estima que se debe sentar 

una premisa para que efectivamente haya un común denominador para 

aplicar la situación o negarla, ya que en unas ocasiones un funcionario 

niega en una parte estos consensos y en otras se conceden, con lo cual la 

Administración de Justicia pierde confianza. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- 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 parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

determinar si el preacuerdo celebrado entre el ente persecutor y el 

procesado debidamente asistido transgrede el principio de legalidad como lo 

anunció el señor juez a quo, o si, por el contrario, no viola garantía 

fundamental alguna y se impone su aprobación, como lo pide tanto el fiscal 

como el defensor recurrentes. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica esgrimida por la Fiscalía se tiene que el 25 de enero 

de 2014 una patrulla de la Policía Nacional que transitaba por la carrera 8ª 

bis con calle 44 se percató de la presencia de una persona que al verlos 

emprendió la huida y en la persecución observaron cuando se despojó de 

un elemento que fue recuperado e identificado como un arma de fuego de 

uso personal, la cual poseía munición y estaba en buen estado de 

funcionamiento. 

 

El disenso de la Fiscalía y la defensa en relación con la decisión adoptada 

por el funcionario a quo radica en que de conformidad con los 
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pronunciamientos jurisprudenciales en torno al tema de los preacuerdos, es 

viable que por parte de la Fiscalía se efectúe la degradación de la 

participación en el hecho punible, como acá ha tenido ocurrencia, máxime 

que dicha situación no comporta la vulneración de derechos y garantías 

fundamentales. 

 

Para dilucidar el asunto problemático dirá el Tribunal que desde la 

formulación de la imputación es deber del ente acusador hacer una 

presentación clara de lo que constituye la imputación fáctica para que los 

funcionarios judiciales puedan ejercer un control efectivo con respecto a su 

coincidencia con la imputación jurídica; es decir, ello no puede ser algo 

abstracto o gaseoso. Así quedó claro desde los albores del sistema 

acusatorio, con un precedente de la Corte Constitucional del siguiente 

tenor: 

 
“[…] aquél -refiriéndose al Fiscal- no tiene plena libertad para hacer la 

adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las 

circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aún 

mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación 

conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según 

los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha 

realizado el legislador en el Código penal. 

 

Lo dicho es concluyente en el sentido de que al Fiscal le corresponde 

hacer coincidir lo fáctico con lo jurídico. Si falla en ese cometido, al Juez 

le corresponde ordenar la corrección”. 1 

 

Y, por su parte, el órgano de cierre igualmente acompasa esa misma 

posición, así: 

 
“En suma, la Corte Constitucional declaró exequible la facultad del fiscal 

para IMPUTAR la(s) conducta(s) en el preacuerdo al que se refiere el 

artículo 350 de la Ley 906, siempre y cuando se adelante esa labor de 

manera consecuente con los principios de legalidad penal, tipicidad plena 

o taxatividad, pues en últimas “...a los hechos invocados en su alegación 

conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda 

conforme a la ley penal preexistente” (se destaca). 

 

1.6.8. Al hilo de las posturas en esta materia (preacuerdo sobre los 

términos de la imputación) la Sala Penal de la Corte es del criterio de que el 

presupuesto del preacuerdo consiste en no soslayar el núcleo fáctico de 

la imputación que determina una correcta adecuación típica, que 

incluye obviamente todas las circunstancias específicas, de mayor y 

menor punibilidad, que fundamentan la imputación jurídica: 

Imputación fáctica y jurídica circunstanciada. 

 

Sólo a partir de ese momento, tanto el fiscal como la defensa tienen 

perfecto conocimiento de qué es lo que se negocia (los términos de la 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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imputación), y cuál es el precio de lo que se negocia (el decremento 

punitivo). 

 

Por ello, a partir de establecer correctamente lo que teóricamente es la 

imputación fáctica y jurídica precisa, resulta viable entrar a negociar los 

términos de la imputación: 

 

Es el momento en que pueden legalmente el fiscal y la defensa entrar a 

preacordar las exclusiones en la imputación porque ya pueden tener 

idea clara –uno y otro- de lo que ello implica en términos de rebajas 

punitivas. 

  

Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) 

podrá –el fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir 

causales de agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la 

conducta dentro de la alegación conclusiva de una manera específica con 

miras a morigerar la pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio 

Público y las víctimas- mensurar el costo / beneficio del preacuerdo. 

 

Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad 

jurídica, es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en 

un festín de regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de 

administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad 

y al derecho de las víctimas de conocer la verdad. 

 

El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la 

impunidad;  el referente del fiscal y de la defensa es la razonabilidad en 

un marco de negociación que no desnaturalice la administración de 

justicia. 

 

(…). 

 

La teleología de los preacuerdos y de la aceptación pura de cargos radica 

en que deben tramitarse con total apego a la legalidad, porque de otra 

manera no pueden ser aprobados por el juez.” 2 

 

De lo anterior se desprende que el ente persecutor tiene que tener sumo 

cuidado de enrostrar todos los cargos que surjan de la parte fáctica con 

miras a no generar inconsistencia, imprecisiones u omisiones relevantes que 

generen impunidad y produzcan obstáculos insalvables al momento de 

realizar preacuerdos.  

 

Y lo dicho es fundamental en cuanto la principal obligación de la Fiscalía es 

poner las cosas claras y sobre la mesa al juez, con miras a no dejar 

resquicios de dudas en torno a qué es lo que se negocia y qué no, o qué 

tipos penales son los que están siendo incorporados a la transacción entre 

las partes para que se sepa si se está frente a una negociación parcial o 

total, o si se viola la regla según la cual está prohibido conceder dobles 

beneficios a los acusados. 

 

Ahora, en relación con el tema específico en discusión y de conformidad con 

                                     

2 CSJ SP, 12 sep. 2007, Rad. 27759.  
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la narración esgrimida por el señor fiscal, se tiene que en las decisiones 

adoptadas por la H. Corte Suprema de Justicia y relativas a la concesión de 

beneficios similares al que acá es materia de discusión, se ha dicho: 

 
“En lo atinente a cuáles aspectos consideró el legislador son susceptibles 

de ser preacordados, encontramos que en el artículo 348 de la Ley 906 de 

2004 se consagró de manera escueta que se trata de convenir lo que 

“implique la terminación del proceso”; mientras en los artículos 350, 351 y 

352 del mismo compendio normativo se concreta el objeto que 

compromete esa finalización judicial, al establecerse que serán “los hechos 

imputados y sus consecuencias”sobre los que recaerán los preacuerdos y 

las negociaciones, lo cual implica la admisibilidad por parte del imputado o 

acusado en forma libre, consciente, espontánea y voluntaria de situaciones 

que cuenten con un mínimo de respaldo probatorio. 

 

Respecto de este tópico la Corte pacíficamente ha considerado que deben 

ser objeto de convenio, habida consideración de los elementos de prueba y 

evidencias recaudadas:  

 

 “el grado de participación, la lesión no justificada a un bien jurídico 

tutelado, una específica modalidad delictiva respecto de la 

conducta ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que 

para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a imponer, 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 C.P, los 

errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de la citada 

disposición, las circunstancias de marginalidad, ignorancia o 

pobreza extremas (artículo 56), la ira o intenso dolor (artículo 

57),  la comunicabilidad de circunstancias (artículo 62), la 

eliminación de casuales genéricas o específicas de agravación y 

conductas posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, 

pues todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales se atribuye 

jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan para el 

procesado la imputación fáctica y jurídica.”(Subrayas por fuera del 

texto original). 

 

También, en punto de lo que debe ser materia de esos preacuerdos o 

negociaciones, ha dicho esta Sala que:  

 

"Estas negociaciones entre la fiscalía e imputado o acusado no se 

refieren únicamente a la cantidad de pena imponible sino, como lo 

prevé el inciso 2° del artículo 351, a los hechos imputados y sus 

consecuencias, preacuerdos que «obligan al juez de conocimiento, 

salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías 

fundamentales». 

 

Que la negociación pueda extenderse a las consecuencias de la 

conducta punible imputada, claramente diferenciadas de las 

relativas propiamente a la pena porque a ellas se refiere el inciso 

1° del mismo artículo, significa que también se podrá preacordar 

sobre la ejecución de la pena (prisión domiciliaria o suspensión 

condicional) y sobre las reparaciones a la víctima…”(Subrayas fuera 

del texto original). 
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Evidente es, entonces, la profunda transformación que se ha producido en 

el ordenamiento jurídico con la adopción de la institución de los 

preacuerdos y negociaciones, la cual genera como consecuencia obvia que 

el acuerdo pueda incidir en los elementos compositivos o estructurales del 

delito, en los fenómenos amplificadores del tipo, en las circunstancias 

específicas o genéricas de agravación, en el reconocimiento de atenuantes, 

la aceptación como autor o como partícipe (cómplice), el carácter subjetivo 

de la imputación (dolo, culpa, preterintención), penas principales y penas 

accesorias, ejecución de la pena, suspensión de ésta, privación preventiva 

de la libertad, la reclusión domiciliaria, la reparación de perjuicios morales 

o sicológicos o patrimoniales, el mayor o menor grado de la lesión del bien 

jurídicamente tutelado.  

 

La amplitud del ámbito propicio a una negociación podría explicarse en que 

lo pretendido por parte del imputado o acusado es una reducción de las 

condignas sanciones o consecuencias de su delito y como son múltiples los 

fenómenos condicionantes de las mismas, se torna complejo el 

tratamiento de este tema, aunque suele superarse tal obstáculo 

recordando el valor teleológico de la institución que no se inclina por un 

criterio restrictivo sino por uno de acentuada naturaleza extensiva.  

 

Ello es así, en razón a que uno de los objetivos perseguidos por el 

legislador con el nuevo sistema procesal, sin descuidar el respeto absoluto 

por la defensa y el debido proceso, fue el de procurar otorgar celeridad al 

proceso mediante la confluencia de voluntades y el consenso en la solución 

del conflicto, que obedece a los fines esenciales del Estado social de 

derecho de facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan, según el artículo 2º de la Constitución Política.  

 

Y es que el consenso es un componente esencial de la administración de 

justicia, tal como lo consideró la Corte en sentencia del 25 de agosto del 

2005 dentro del radicado 21954, entre otras, al afirmar que el sistema 

contenido en la Ley 906 de 2004 está:  

 

“Diseñado para que a través de las negociaciones y acuerdos se 

finiquiten los procesos penales, siendo esta alternativa la que en 

mayor porcentaje resolverá los conflictos, obviamente sin 

desconocer los derechos de las víctimas y de los terceros afectados 

con la comisión de la conducta punible, partes que en este 

esquema recobran un mayor protagonismo dentro del marco de 

justicia restaurativa.  

Así las cosas, teniendo en cuenta la estructura del proceso penal, la 

idea es que el mismo se finiquite de manera «anormal», es decir, a 

través de la «terminación anticipada», procurándose que ésta sea 

la vía que normalmente de fin a la actuación con sentencia 

condenatoria, ya que, se repite, la concepción filosófica que 

constitucional y legalmente sustentan el sistema, conduce a 

que así se culminen la mayoría de las actuaciones, pues no 

de otra manera se explicaría la razón por la cual se 

incluyeron los preacuerdos, las negociaciones e, incluso, el 

principio de oportunidad, institutos que, sin lugar a dudas, 

buscan, dentro del respeto de las garantías y derechos 

fundamentales de las partes e intervinientes, la efectividad 
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material de la administración de justicia dentro del marco 

propio de celeridad y economía”.” 3  

 

Con posterioridad la misma Alta Corporación retomó el tema de los 

preacuerdos y al respecto expresó: 

 
“Según el artículo 350 del C.P.P./2004, la fiscalía y el imputado podrán 

llegar a un preacuerdo sobre los “términos de la imputación”. En tal virtud, 

es posible que el órgano acusador (i) elimine alguna causal de agravación 

punitiva o un cargo específico, y (ii) tipifique la conducta de una manera 

que genere disminución de la punibilidad4. Por su parte, el artículo 351 

ibídem prevé que el acuerdo puede versar sobre “los hechos imputados y 

sus consecuencias”. Por último, esa misma norma, al igual que los 

artículos 352 y 370 procesales, destacan que se puede convenir la rebaja  

de un porcentaje de la pena imponible pudiendo, inclusive, llegar a 

individualizar esta última.   

 

En ese contexto normativo, es claro que el objeto de los acuerdos –o 

preacuerdos5- que pueden celebrar las partes con el propósito de terminar 

anticipadamente el proceso, es la disminución de la pena legal aplicable a 

cambio de la renuncia del procesado (imputado o acusado) a los derechos 

contemplados en los literales b) y k) del artículo 8 del C.P.P./2004, es 

decir, a no autoincriminarse y a tener un juicio público, oral, 

contradictorio, concentrado y con inmediación probatoria. Ahora bien, esas 

prestaciones mutuas deben respetar las siguientes condiciones básicas:  

 

1. La concesión de la fiscalía6 debe limitarse a los porcentajes máximos de 

descuento de pena previstos en los artículos 351 y 352 del C.P.P./2004, si 

es que el acuerdo en ello consiste. O, en caso de acudir a una modalidad 

negocial diferente, ésta debe fundarse en el reconocimiento de una de las 

circunstancias  reductoras  de punibilidad expresamente consagradas en la 

ley (…) 

 

2. La aceptación de culpabilidad del procesado debe ser voluntaria, libre e 

informada, tal y como lo disponen los artículos 8, literal l), y 293 del 

estatuto procesal. Además, debe existir un mínimo de prueba que respalde 

la declaratoria de responsabilidad penal, pues, según ordena el artículo 

327, inc. 3º, ibídem, los preacuerdos no pueden “comprometer la 

presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba 

que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”.  

                                     

3 CSJ SP, 20 nov. 2013, Rad. 41570. 

4  En sentencia C-1260 del 5 de diciembre de 2005, se declaró exequible esta 

posibilidad en el entendido de que el fiscal, en ejercicio de esa facultad, no puede 

crear tipos penales y de que, en todo caso, a los hechos invocados en su alegación no 

les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal 

preexistente. 
5 Son términos que el legislador utiliza indistintamente para referirse a la misma forma 

de negociación. 
6 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 (art. 348, inc. 2º, 

C.P.P./2004). 
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3. En todo caso, los acuerdos deben propender por la humanización de la 

actuación procesal y la pena, por una justicia pronta y cumplida, por la 

activación de la solución de los conflictos sociales que genere el delito, por 

la reparación integral de los perjuicios y por la participación del procesado 

en la definición de su caso; pues son esos y no la descongestión de los 

despachos judiciales, los fines que legitiman el sacrificio de la legalidad de 

las consecuencias del delito, tal y como lo dispone el artículo 348 de la Ley 

906 de 2004, aunque es obvio que la resolución negociada del conflicto 

penal repercute en una mayor eficiencia de la administración de justicia. 

 

Una vez delimitado el marco conceptual de los preacuerdos, especialmente 

en lo que hace a las concesiones que de manera legítima puede realizar la 

fiscalía; se observa que ninguna dificultad apareja reconocer al autor de 

una conducta punible, el descuento punitivo propio de la complicidad (art. 

30, inc. 2º C.P.), es decir, de una sexta parte a la mitad de la sanción 

prevista para la respectiva infracción. Ello, de ninguna manera desconoce 

el principio de legalidad del hecho, por cuanto, la imputación –y la 

acusación inclusive- que se viene formulada a TARCISIO MANUEL 

BENAVIDES ACOSTA, es clara en establecer –en lo fáctico y en lo jurídico- 

su condición de autor de los delitos de Prevaricato por acción (en concurso 

homogéneo)  y Peculado por apropiación. Lo que ocurre es que, en 

contraprestación al reconocimiento de culpabilidad que aquél hiciera previo 

al inicio del juicio oral, la fiscalía le reconoció la pena dispuesta para el 

cómplice que, obviamente, es menor a la que le correspondería en su 

condición de autor.” 7  

 

De las decisiones aludidas se observa que en efecto la degradación de la 

forma de participación de autor a cómplice es viable dentro de una 

negociación preacordada, pero el denominador común que se detalla en 

relación con esos precisos casos analizados por parte de la Sala de Casación 

Penal y a los que hizo alusión la Fiscalía para sustentar su pretensión, es 

que en ellos no intervino una sola persona en la realización de la conducta 

delictiva sino varios individuos, a consecuencia de lo cual era perfectamente 

entendible y factible, como así lo determinó la Corte, que esa degradación 

presentada por medio de la negociación se viabilizara.  

 

En sentir de esta Corporación, tales precedentes jurisprudenciales no 

pueden tener acogida en la solución del caso que nos ocupa, por las 

razones que pasan a explicarse: 

  

De lo arrimado a la investigación se observa que la Fiscalía en la audiencia 

de formulación de imputación le endilgó al señor DIEGO ALEJANDRO el 

delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, tipificado 

en el artículo 365 C.P., en calidad de “AUTOR” a título de dolo, y bajo la 

                                     

7 CSJ AP, 26 nov. 2014, Rad. 44906 
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modalidad de “portar”, pues de conformidad con la situación fáctica allí 

esgrimida y que fue ratificada en el escrito de acusación, el señor DIEGO 

ALEJANDRO fue la persona que al notar la presencia de los uniformados  

emprendió la huida y en su recorrido procedió a arrojar un elemento que no 

era otro diferente a un arma de fuego y de la cual carecía del permiso 

respectivo para su porte o tenencia.   

 

La anterior presentación hace surgir como extraño que se plantee en la 

negociación la figura de la “complicidad”, cuando se sabe que esta 

modalidad amplificadora del tipo resulta abiertamente desfasada del 

contexto fáctico de la imputación. 

 

Es claro y en ello no cabe discusión alguna, que el delegado fiscal tiene 

razón cuando asegura que obviamente es factible la degradación del cargo 

en lo que atañe a la forma de participación en el delito, pero en criterio de 

la Sala y acorde con lo también expuesto por el juzgador de instancia, esa 

forma de proceder en este caso concreto contraviene las reglas de la lógica, 

porque para hablar de COMPLICIDAD necesariamente debe existir una 

persona que cumple el rol de autor y otra que le preste ayuda previo 

concierto, lo que indudablemente tuvo ocurrencia en los dos casos que 

fueron objeto de análisis por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

pero aquí ninguna posibilidad de ello existe, dado que por parte alguna se 

avizora ni remotamente que en el hecho actuaran pluralidad de sujetos 

activos. 

 

Es que, si el pensamiento fiscal hiciera carrera y no se tuviera de presente 

un mínimo respeto por la adecuación típica y la dogmática imperante en 

todo proceso penal, entonces tendría que tolerarse, por el simple afán de 

conceder lo que sea a cambio de la admisión temprana e incluso a veces 

tardía de los cargos (como es el caso que aquí nos convoca en donde solo a 

la altura de la audiencia preparatoria se quiso preacordar), que a un delito 

de homicidio se le llamen simples lesiones, o como ya lo anunció esta 

Corporación en una oportunidad anterior, que a la posesión de cocaína se le 

cambie por la posesión de marihuana, o que a un sicario, esto es, quien 

actúa por dinero, se le conceda absurdamente por vía de una negociación el 

estado de ira e intenso dolor. 

 

En síntesis, la conclusión plausible a la que tiene que llegarse es, no puede 

ser otra, que no todo es susceptible de negociación, sino solo aquello que 

está dentro de las probabilidades del debate en el caso concreto; y, por 

supuesto, en este asunto, nunca estuvo ni lo está, el que se pudiera llegar a 
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platear la opción de una complicidad en cuanto solo actuó, que se sepa, 

una sola persona en el devenir delictual atribuido. 

 

Como esta Corporación no desea patrocinar ese tipo de desafueros, no 

puede menos que concluir, en concordancia con lo sostenido por el 

funcionario a quo, que los términos en que fue confeccionado el preacuerdo 

transgrede flagrantemente el principio de legalidad y por tanto lo que 

correspondía era decretar su inadmisión, como efectivamente así tuvo 

ocurrencia, sin que con tal decisión por parte del funcionario de primer nivel 

se inmiscuya en la actividad que le es propia al ente acusador y mucho 

menos que se le esté indicando cuál es la forma en que deba adelantar la 

investigación; antes por el contrario, el proceder del funcionario fue 

totalmente correcto si en cuenta se tiene que: 

 
“La condición del Fiscal de ser el titular de la acción penal cierra toda 

posibilidad para que el juez pueda desconocer la comunicación fáctica 

que hace en la audiencia de formulación de imputación, pero las 

actuaciones posteriores a esa situación no se rigen por la misma 

regla limitante, opera el control jurisdiccional material en pro de las 

garantías de todos los sujetos vinculados a la relación procesal.”8 

 

Igualmente, valga recordar lo que en decisión de la H. Corte Suprema se 

expresó frente a aquellas situaciones en las que se entregan beneficios 

inmerecidos, como el que acá se le pretende otorgar al señor DIEGO 

ALEJANDRO, véase: 
 

“Empero, no puede dejar de registrar la manera si se quiere 

irresponsable en que algunos fiscales, conforme a los asuntos que día a 

día examina la Sala, pasan por alto mínimos presupuestos de contención 

y al amparo de las muy amplias facultades otorgadas por el legislador, de 

manera sistemática y reiterada festinan beneficios inmerecidos en 

asuntos que no comportan complejidad o dificultad para su demostración 

cabal en juicio. 

 

Esa manida forma de asumir el preacuerdo como especie de tronera que 

le permite desasirse fácilmente de los asuntos sometidos a su 

consideración, ha conducido de manera perversa a que en lugar de fungir 

la Fiscalía como soberana del poder de negociación, ahora clama por la 

solicitud de la defensa a fin de contar con la oportunidad de mermar su 

carga laboral. 

 

Desde luego que la Corte conoce de la congestión de los fiscales y la 

enorme cantidad de investigaciones sometidas a su conocimiento. 

 

Pero, de ninguna manera ello puede justificar tantos y tan gratuitos 

beneficios otorgados a los acusados, que lejos de aprestigiar la justicia, 

como lo demanda el inciso segundo del artículo 348 de la Ley 906 de 

                                     

8  CSJ STP, 20 may. 2014, Rad. 73555.  
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2004, terminan por hacerla objeto de cuestionamientos y crear una 

lamentable sensación de impunidad en el ciudadano.” 9 

 

Y si bien en la anterior decisión, se indicó que los jueces no están llamados 

a poner coto a tantos desafueros, pues, la naturaleza misma del sistema 

premial y las facultades consagradas en la ley se lo impiden, el juez sí está 

obligado a intervenir cuando en el trámite del preacuerdo se avizora la 

vulneración de derechos y garantías fundamentales, como en este caso 

donde se advierte palmaria la afectación del principio de legalidad y el 

debido proceso, al soslayarse con la negociación el núcleo fáctico de la 

imputación donde en momento alguno -como así lo reconoció el fiscal en su 

argumentación- se vislumbra que por parte del señor DIEGO ALEJANDRO se 

hubiera contribuido a la realización de la conducta antijurídica o prestado 

una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a otra persona 

que en calidad de autora la hubiera cometido. 

 

En ese orden de ideas y al observarse que la providencia proferida por el 

funcionario de primer nivel fue acertada, esta Colegiatura procederá a 

confirmar el proveído confutado.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la determinación adoptada por el 

señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) por las razones 

expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Esta determinación 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 Ad-Hoc, 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

                                     

9  CSJ SP, 15 oct. 2014, Rad. 42184.  


