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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 478 del 11/08/2015 H: 8:20 a.m.  

 

Pereira (Risaralda), once (11) de agosto de Dos mil 

Quince (2.015). 

Hora: 2:50 p.m. 

  

Procesado:  JOHN JAIRO RODRÍGUEZ OSORIO 

Delitos:  Homicidio agravado en concurso con tentativa de 

hurto calificado y agravado. 

Radicación:  660016000000201500016-01  

Procede:   Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto:  Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de un auto interlocutorio. 

Decisión:   Confirma fallo confutado.  

 

 

ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por 

la Fiscalía en contra de la decisión adoptada por 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira en una 

vista pública celebrada el 14 de julio de 2014, mediante 

la cual el Juez de Conocimiento improbó un preacuerdo 

que en sede de audiencia de Formulación de Imputación 

estipularon el Ente Acusador y la Defensa, el que a su 

vez conllevó para que el Procesado JHON JAIRO RODRÍGUEZ 

SOTO se allanará a los cargos que le fueron endilgados 

en su contra.  
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ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Los hechos que originaron el proceso y que concitan la 

atención de la Sala tienen su génesis en la captura del 

aquí encausado, llevada a cabo el día 19 de febrero del 

año que transcurre, en cumplimiento a una orden de 

captura que tuviese su origen en investigación 

adelantada por la Fiscalía en según hechos acaecidos el 

10 de  diciembre de 2010, en virtud de los cuales el 

ahora procesado JHON JAIRO RODRÍGUEZ SOTO, en compañía 

de varias personas, entre ellas una menor de edad, 

ingresó a la casa del Sr. WILSON JARAMILLO AGUILAR con 

el fin de hurtarle una suma de dinero que este al 

parecer guardaba en una caja fuerte.  

 

Se tiene establecido que RODRÍGUEZ SOTO, en compañía de 

varias personas, después de inmovilizar a su víctima, 

procedieron a interrogarlo para que les suministrara la 

combinación de la caja fuerte, y cada vez que el mismo 

daba un número errado de inmediato procedían a 

apuñalarlo como castigo por no darle la información 

correcta, lo cual tuvo ocurrencia en varias ocasiones 

hasta desencadenar en la muerte del Sr. JARAMILLO 

AGUILAR.   

 

En el desarrollo de las audiencias preliminares de 

control de garantías realizadas el día 19 de febrero de 

los corrientes, ante el Juez Segundo Penal Municipal de 

Control de Garantías de Pereira, se impartió legalidad a 

la captura del procesado, procediendo la Fiscalía a 
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formularle cargos por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO 

EN CONCURSO CON TENTATIVA DE HURTO CALIFICADO Y 

AGRAVADO, manifestándole que en contraprestación a la 

aceptación de cargos podrá tener una rebaja de hasta el 

50% en el quantum punitivo o llegar a un preacuerdo 

donde se contemple la mencionada rebaja más una pena de 

dos meses por la tentativa de hurto calificado y 

agravado. Dichos cargos fueron aceptados por el 

procesado, siéndole impuesta medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

Por lo anterior el 12 de marzo de 2015, la Fiscalía 

presentó escrito de acusación con preacuerdo, 

correspondiéndole, por reparto, el conocimiento de la 

actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito, quien 

fija fecha para celebrarse la audiencia de aprobación 

del preacuerdo el 13 de mayo de 2015, misma que es 

aplazada y llevada finalmente a cabo el 14 de julio 

hogaño. 

 

En desarrollo de la mentada audiencia la Fiscalía 

procedió a informar que en sede de audiencia preliminar 

de formulación de imputación se le enrostraron cargos al 

Sr. JHON JAIRO RODRÍGUEZ OSORIO, ofreciéndosele por 

preacuerdo una rebaja punitiva de hasta el 50% y una 

pena mínima de dos meses por el delito de tentativa de 

hurto calificado y agravado, donde el mismo aceptará los 

cargos, solicitando sea aprobado el mismo. 
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Frente a las manifestaciones hechas por el Ente 

Acusador, la Defensa del hoy encausado manifestó que a 

este se le conculcaron derechos fundamentales en la 

audiencia de garantías porque nunca fue advertido que de 

aceptar los cargos como efectivamente lo hizo estaría 

renunciando al juicio oral y público al que tiene 

derecho donde podría controvertir las pruebas 

presentadas por la Fiscalía, además de haber sido 

intimidado tanto por quien en ese entonces fungía como 

defensora como por el fiscal que practicaron la 

audiencia. 

 

Ante las manifestaciones hechas por las partes el Sr. 

Juez de instancia constata que en las audiencias 

preliminares no estuvieron presentes las víctimas, 

argumentando que estas tienen derecho a conocer de los 

preacuerdos, además de ser irrisorio el monto que se le 

ofreció al encausado por el delito de tentativa de hurto 

calificado y agravado, procediendo a improbar el 

preacuerdo hecho por la Fiscalía con el encausado JHON 

JAIRO RODRÍGUEZ OSORIO y en consecuencia dejar sin 

efecto el allanamiento a cargos hecho por el mismo, 

decisión frente a la cual el Ente Acusador interpuso 

recurso de apelación, siendo argumentado por la Defensa 

como sujeto no recurrente y concedido el mismo en efecto 

suspensivo. 

 

DEL RECURSO DE ALZADA 

 

La Fiscalía en los argumentos de su disenso, manifiesta 

que en el presente caso se está frente a una 
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retractación indirecta por parte del procesado, misma 

que no es válida porque a él se le puso en conocimiento 

las consecuencias del allanamiento a cargos, expresa de 

igual forma que las victimas están informadas del 

preacuerdo, porque aunque las mismas no estuvieron 

presentes en la audiencia de formulación de imputación, 

estas sí estuvieron enteradas del preacuerdo. De igual 

forma aduce no se puede decir que se violó el principio 

de legalidad por la pena ofrecida, por cuanto se le 

imputó la tentativa de hurto calificado y agravado en 

concordancia con los hechos ocurridos, y que es el Ente 

Acusador el que sabe que elementos de conocimiento y de 

prueba posee para ofrecer estos beneficios. 

 

Finaliza su disenso, diciendo que la Fiscalía tiene la 

facultad de hacer preacuerdos desde la formulación de la 

imputación y que no es válido que el Sr. Juez A quo lo 

tomé como un allanamiento a cargos para una cosa y como 

un preacuerdo para otra. 

 

Solicita en consecuencia se revoque la decisión tomada 

por el Juez de primera instancia y en su lugar se 

apruebe el preacuerdo celebrado por la Fiscalía con el 

acusado en sede de audiencia de formulación de 

imputación. 

 

LA REPLICA 

 

La Defensa como no recurrente, solicita sea confirmada 

la decisión tomada en primera instancia y se deje sin 
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efecto la aceptación de cargos hecha por su prohijado, 

toda vez que al mismo se le violentaron derechos y 

garantías fundamentales en la audiencia de imputación 

porque no se le advirtió de las consecuencias que 

acarrearía para el mismo el allanamiento a cargos y que 

con esta estaría renunciando al juicio oral y público al 

que tiene derecho, habiendo sido intimidado por su 

Defensora y el Fiscal que participo en la mentada 

audiencia. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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.  
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Problema jurídico: 

 

De los argumentos esbozados por las partes en calidad de 

recurrente y no recurrente se desprende el problema 

jurídico que la Sala debe resolver, el cual se 

identifica como el siguiente:  

 

¿Se cumplen los presupuestos necesarios para que la 

judicatura apruebe un preacuerdo el cual se hizo en sede 

de audiencia de formulación de imputación, donde existió 

allanamiento a cargos por parte del procesado? 

 

Solución: 

 

Para poder resolver el problema jurídico propuesto a la 

Sala, se debe tener como un hecho cierto e indubitable 

el consistente en que en el proceso está acreditado que 

la Fiscalía llevó a cabo una extraña hibridación entre 

dos incompatibles modalidades de terminación abreviada 

de los procesos penales que son completamente 

diferentes, puesto que lo acontecido en el presente 

asunto con el Procesado JHON JAIRO RODRÍGUEZ OSORIO es 

producto de una exótica mixtura de los institutos del 

allanamiento a cargo y los preacuerdos.  

 

Prueba de tan peculiar situación la encontramos en lo 

acaecido en la audiencia de formulación de la 

imputación, en la cual, si bien es cierto que el 

procesado se allanó a los cargos que le fueron 

endilgados en su contra, vemos que dicha aceptación de 
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cargos fue producto de un preacuerdo “verbal” que en esa 

fase del proceso la Fiscalía estipuló con la Defensa.  

 

Para la Sala en los presentes momentos dicha exótica 

hibridación no es viable, lo que de conteras llevaría al 

traste los reproches que en la alzada la Fiscalía ha 

efectuado en contra del proveido confutado, el cual, 

desde ya anunciamos será confirmado. Quizás dicha 

mixtura fue posible en otras épocas que datan de los 

albores del sistema penal acusatorio, lo que se podría 

decir que era producto de una errónea hermenéutica del 

artículo 350 del C.P.P. en cuya virtud se llegó a la 

conclusión que los allanamientos a cargos eran una 

modalidad de los preacuerdos, lo que permitía la fusión 

o combinación de ambos institutos. 

Pero es de anotar que esa línea de pensamiento fue 

revalidada y por ende cambiada de manera radical por 

parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia a partir de la sentencia en proferida el 

ocho (08) de abril de dos mil ocho (2008), Proceso # 

25306, en la cual se llegó a la conclusión consistente 

en que los Allanamientos a cargos tiene sus propios 

matices y singularidades que lo diferencian de los 

Preacuerdos, por lo que válidamente se puede colegir que 

los allanamientos a cargos no pueden ser considerados 

como una modalidad de los Preacuerdos y las 

Negociaciones
1

. 

 

                                                 
1 Dicha línea Jurisprudencial en la actualidad se encuentra vigente, y ha sido ratificada en 
muchas sentencias, entre las cuales bien vale la pena destacar la adiada el 1° de febrero 
de 2.012, Rad. 34853. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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Respecto a las diferencias habidas entre los institutos 

de allanamiento a cargos y preacuerdos, que sirve de 

sustento para concluir que son institutos procesales 

diferentes, bien vale la pena traer a colación lo que la 

Corte ha expuesto al respecto de la siguiente manera: 

 

“Por el contrario, resulta oportuno recordar que aun cuando el 

consenso y el derecho premial son características del sistema 

acusatorio, las distintas formas de terminación anticipada del 

proceso previstas en la ley 906 de 2004 tienen origen en una u 

otra de ella; mientras los preacuerdos son producto de la primera, 

el allanamiento o la aceptación de cargos son propios de la 

segunda. 

 

Por eso, mientras el órgano de la persecución penal puede negarse 

a adelantar negociaciones, pues la “Fiscalía y el imputado o 

acusado podrán” celebrar preacuerdos o negociaciones que 

conduzcan a la terminación del proceso, lo cual no constituye 

irregularidad alguna conforme a lo dicho por la Sala en la decisión 

citada; cosa distinta ocurre en la audiencia de formulación de la 

imputación, en la que el Fiscal está obligado a expresar oralmente 

la posibilidad del indiciado de allanarse a la imputación y de 

obtener la rebaja de pena prevista en la ley, siendo suficiente la 

manifestación consciente y libre del imputado para que el juez de 

conocimiento proceda a su aprobación. 

 

De otro lado, los preacuerdos tienen por objeto los hechos y sus 

consecuencias, el allanamiento la imputación. Con los primeros, la 

declaración de culpabilidad del imputado del delito atribuido o de 

uno relacionado con pena menor, busca la eliminación de alguna 

causal de agravación punitiva, un cargo concreto o la tipificación 

de la conducta que de forma específica conduzca a la disminución 

de la pena; el segundo, con la sola manifestación de la aceptación 

total o parcial de la imputación, persigue la obtención de la rebaja 

de pena prevista en la ley. 

 

La primera entonces es bilateral, porque implica un acuerdo entre 

partes que es presentado al juez; la segunda es unilateral, porque 

frente a la formulación de la imputación, el imputado no cuenta 

con otra alternativa ante el juez que aceptarla total o parcialmente 

sin discutir sus términos. 
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Desde esta perspectiva, la naturaleza del instituto no 

depende de su ubicación en un determinado título o capítulo 

del Código, ni tampoco de la remisión que la ley haga a los 

mismos para determinar sus consecuencias punitivas, sin 

que por estas dos razones pueda afirmarse que el 

allanamiento se asemeja irremediablemente a los 

preacuerdos o negociaciones. 

 

Si esas fueran razones, tendría que convenirse también que la 

manifestación del acusado en la audiencia preparatoria de aceptar 

los cargos, únicamente podría ser admitida por el juez previo el 

cumplimiento de la condición prevista en el artículo 349 de la ley 

906 de 2004, bajo el entendido que la misma constituiría un 

“acuerdo”, porque para la reducción de la pena a la cual se haría 

merecedor, la ley hace remisión a las previsiones del artículo 351. 

 

Del mismo modo, el juez tampoco podría aceptar la declaración de 

culpabilidad que al inicio del juicio oral hiciera el acusado, puesto 

que al igual que el allanamiento la única condición de validez de la 

manifestación se relaciona con la verificación del acto libre, 

voluntario y debidamente informado de las consecuencias de su 

decisión, asesorado de su abogado, precisando si la misma 

corresponde a un acuerdo o no con la Fiscalía. 

 

Por qué estos dos últimos casos no se condicionan al requisito 

exigido por el artículo 349 de la ley 906 de 2004, si se tratan, como 

el allanamiento, de manifestaciones de aceptación de la imputación 

o de la acusación ante el juez del conocimiento? Acaso por los 

momentos procesales en que se dan? No. Primero, porque no 

revisten las características de un acuerdo; y segundo, porque todas 

tienen origen en el derecho penal premial, que también según se ha 

dicho es característica del sistema acusatorio.  

 

Con esto quiere significarse que la naturaleza de las formas de 

terminación anticipada del proceso previstas en la ley 906 de 2004, 

no se encuentran inexorablemente vinculadas con el consenso sino 

que alguna de ellas se identifican con el derecho penal premial. 

 

Bajo las anteriores consideraciones, como el allanamiento o 

la aceptación de la imputación prevista en el artículo 293 

de la ley 906 de 2004, no corresponde a una modalidad de 

acuerdo o negociación con la Fiscalía, la condición exigida 
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en el artículo 349 de la misma ley no constituye requisito 

para su legalización y aprobación….”2. 

 

Ahora bien, a pesar de lo diáfano de todo lo antes 

expuesto, es posible que a estas alturas alguien de 

manera tozuda podría argüir que el contenido del 

artículo 351 C.P.P. si avala, como bien aconteció en el 

presente asunto, que «desde» la fase de la formulación 

de la imputación sea posible que la Fiscalía y la 

Defensa concreten preacuerdos y negociaciones que 

conlleven hacia la ya refutada hibridación, pero para la 

Sala ello es producto de una errónea hermenéutica que 

desconocería la línea jurisprudencial trazada por la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

a lo cual se debe aunar que la expresión «desde», debe 

entenderse en el sentido que a partir de haberse 

realizado la formulación de imputación, hasta antes de 

presentarse el escrito de acusación, la Fiscalía y la 

Defensa podrán celebrar preacuerdos en los términos que 

se haya hecho la imputación. Siendo así las cosas el 

preacuerdo se puede llevar a cabo en dos etapas, la 

primera inmediatamente después de la audiencia de 

formulación de imputación y hasta antes de ser 

presentado el escrito de acusación, y la segunda entre 

la presentación de la acusación y hasta el momento en 

que sea interrogado el procesado al inicio del juicio 

oral.  

 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de 
septiembre de dos mil once (2011). Proceso # 36502. M.P. ALFREDO GÓMEZ 
QUINTERO. (Negrillas fuera del texto). 
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A modo de iniciales conclusiones de todo lo antes 

expuesto, la Sala válidamente puede colegir que: a) En 

la actualidad no es viable que se dé una fusión, mixtura 

o hibridación entre las instituciones procesales de los 

allanamientos a cargos y los preacuerdos; b) La Fiscalía 

puede preacordar o negociar con su contraparte solo a 

partir del momento en el que se haya formulado la 

imputación al Procesado.  

 

Al aplicar todo lo antes expuesto al caso en estudio, 

como bien se dijo al introito de este proveído, es claro 

como la Fiscalía incurrió en una errónea mixtura de dos 

instituciones procesales absolutamente diferentes, como 

lo son los allanamientos a cargos y preacuerdos, pues si 

bien es un hecho cierto que el procesado se allanó a los 

farragosos cargos enrostrados en su contra, esa 

aceptación a cargos no tiene nada de unilateral en 

atención a que la misma ha sido producto de una 

negociación en la cual la Fiscalía, además de concederle 

el máximo de los descuentos a los que el acriminado 

tendría derecho por allanarse a los cargos endilgados en 

su contra por la presunta comisión del delito de 

homicidio agravado, igualmente le otorgó como regalo al 

acriminado una irrisoria pena de dos meses de prisión 

por el delito concursante, o sea el de tentativa de 

hurto calificado agravado, que en nada de nada se 

compadece con los postulados que orientan el principio 

de proporcionalidad y la función de prevención general. 
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Tal mixtura o hibridación en la que incurrió la 

Fiscalía, propició un vicio del consentimiento en el 

procesado, el cual podría ser el error, en atención a 

que el acriminado como consecuencia de todo lo dicho por 

la Fiscalía, lo cual, como bien lo pudo demostrar la 

Sala, jurídicamente no era procedente, decidió allanarse 

a los cargos que le fueron endilgados en su contra. 

  

Ahora bien frente al reclamo hecho por el procesado y 

por su defensor frente a la no advertencia acerca de las 

consecuencias de allanarse a los cargos, La Sala al 

verificar los registros de audiencias preliminares, 

llega a la conclusión que ambos faltan a la verdad con 

esa afirmación, toda vez que en esos registros se 

escucha claramente como por parte del Sr. Juez de 

Control de Garantías si se le hizo no una, sino dos 

veces la mencionada advertencia, a lo que RODRÍGUEZ 

OSORIO respondió haber entendido a cabalidad, además de 

habérsele hecho paso a paso la verificación de que la 

aceptación estuviese siendo acorde a los requisitos y 

garantías procesales establecidas para tal fin. Razón 

por la cual no podría tenerse todo lo argüido por la 

Defensa como soporte para una retractación al 

allanamiento, toda vez que no basta con la simple 

manifestación de parte del encausado o su defensor sobre 

la posible o presunta vulneración de derechos o 

garantías fundamentales o la existencia de vicios del 

consentimiento, pues además de ello “Es necesaria, 

adicionalmente, como ya se dijo, una declaración judicial a partir del 

estudio de las circunstancias alegadas para sustentar el vicio que 
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supuestamente afectó el consentimiento o erigió vulneración de 

garantías fundamentales, irregularidades constitutivas de nulidad 

procesal que, de concurrir alguna de ellas, obligaría al juzgador a 

retrotraer la actuación para rehacerla con sujeción a la legalidad”.3 

 

Sin embargo a lo anterior, como se ha venido sosteniendo 

en las presentes consideraciones, al criterio de esta 

Colegiatura, si se ve viciada la aceptación a cargos 

efectuada por el Procesado JHON JAIRO RODRÍGUEZ OSORIO, 

razón por la cual si bien es acertada la decisión del A 

quo en cuanto a improbar el preacuerdo presentado por el 

Ente Acusador, la Sala es del criterio que esos vicios 

del consentimiento aunado a la exótica fusión de dos 

instituciones procesales incompatibles, han socavado las 

bases estructurales del debido proceso el cual se ha 

viciado de nulidad, razón por la que el A quo debió 

decretar la nulidad de la aceptación de cargos hecha por 

parte del procesado en sede de audiencia de imputación. 

 

Es de resaltar que la declaratoria de nulidad de la 

aceptación de la imputación en ningún momento afectará 

las fases procesales subsecuentes que no están ligadas a 

la vigencia de ese acto procesal Vg. La definición de 

situación jurídica con medida de aseguramiento, razón 

por la cual la Fiscalía deberá propiciar nuevamente la 

audiencia preliminar con el fin de aclarar la 

formulación de imputación y dar la alternativa del 

                                                 
3 Sala de Casación Penal en la decisión 39707 del 13 de febrero de 2013. M.P. MARÍA 
DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ, UNIFICACIÓN DE CRITERIOS JURÍDICOS 
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allanamiento a cargos al procesado JHON JAIRO RODRÍGUEZ 

OSORIO 

 

Siendo así las cosas, esta Sala de Decisión modificará 

el proveído opugnado y en consecuencia decretará la 

nulidad de la actuación en lo que atañe con el 

allanamiento a cargos, acompasado de un preacuerdo, que 

tuvo ocurrencia durante el desarrollo de la audiencia 

preliminar de formulación de la imputación celebrada el 

día 19 de febrero de los corrientes, ante el Juez 

Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de 

Pereira. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR la providencia proferida por el 

Juzgado 3º  Tercero Penal del Circuito de Pereira en una 

vista pública celebrada el 14 de julio de 2014, mediante 

la cual el Juez de Conocimiento improbó un preacuerdo 

que en sede de audiencia de Formulación de Imputación 

estipularon el Ente Acusador y la Defensa, y en su lugar 

decretar la nulidad del allanamiento a cargos hecho por 

el Sr. JHON JAIRO RODRÍGUEZ OSORIO, en la audiencia de 

formulación de imputación llevada a cabo el 19 de 

febrero del presente año ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal Con Función de Control de Garantías de esta 

localidad.  
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SEGUNDO: Devolver el expediente al Juzgado de 

Conocimiento para que continúe con las demás etapas 

procesales pertinentes. 

 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

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 

 

 


