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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se procede a decidir lo concerniente al  recurso de apelación 
interpuesto   contra la  decisión del 24 de noviembre de 2009 del Juzgado 
2º Penal del Circuito de Pereira,  que improbó un preacuerdo celebrado 
entre la Fiscalía y la defensa en el presente caso. 
 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 El 2 de septiembre de 2008 la  Fiscalía formuló acusación contra Alexander 
Zamora Guaba, por la conducta punible de homicidio agravado. En ese 
documento se expone que el 26 de mayo de 2007 el acusado dio muerte al Sr. 
Jhon Berrío López, quien era conducido en una patrulla policial.  

 
2.2 La Fiscalía había formulado imputación  contra el señor Zamora por el 
delito de homicidio (art. 103 C.P.), cargo que comportaba la circunstancia de 
agravación prevista en el artículo 104-7  del mismo código por causa del estado 
de indefensión de la víctima. 
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2.3 El 23 de septiembre de 2008 se llevó a cabo la audiencia preparatoria 
dentro de la cual se negó  una petición  de nulidad formulada por la defensa.1  

 
Esa decisión  fue recurrida por el representante del Sr. Zamora Guaba. El 24 
de  de noviembre de 2008  esta Sala confirmó el  proveído de primera 
instancia.2 

 
2.4 El 25 de febrero se dio inicio a la audiencia de formulación  de acusación  
La defensa planteó un  conflicto de competencia entre la jurisdicción  penal 
ordinaria y la jurisdicción penal militar por lo cual se ordenó remitir la 
actuación ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para 
que dirimiera el asunto.3 

 
 El conflicto de jurisdicciones fue resuelto el 11 de junio de 2009 por esa 
colegiatura, que asignó el conocimiento del asunto a la  jurisdicción penal  
ordinaria. 4 

 
2.5  El 23 de octubre de 2009 se reanudó la  audiencia de formulación de 
acusación que fue  suspendida por solicitud de la defensa y la fiscalía, ante la 
posibilidad de formalizar un  preacuerdo. 5 

 
2.6 El 24 de noviembre de 2009 se continuó con ese acto procesal  donde se 
anunció el preacuerdo celebrado, según el cual el  procesado aceptaba el cargo 
por la conducta de homicidio simple, ya que no  estaba probado el estado de 
indefensión  de la víctima, a cambio de recibir una rebaja del cuarenta por 
ciento ( 40%) de la pena.  .No hubo objeción del  delegado del  Ministerio 
Público, ni del representante de la víctima.  

 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 

3.1 La juez 2º penal del circuito de Pereira  consideró que la víctima del 
homicidio se encontraba en estado de indefensión al  momento de cometerse el 
homicidio, por su situación de embriaguez y por estar  esposado dentro del  
vehículo de la Policía Nacional en el cual era transportado, situación que  
estaba probada según el supuesto fáctico del  escrito de acusación presentado 
por la Fiscalía.  Por lo tanto no aprobó el preacuerdo presentado a su 
consideración,  ya que no existía congruencia entre el supuesto de hecho de la 
imputación y la calificación jurídica de la conducta. Esa decisión fue apelada 

                                                
1 F. 11  
2 F. 22  
3 F. 38  
4 F. 53  
5 F. 69  
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por el  procesado,  su defensor y el representante de la Fiscalía 6 La  fiscal 
delegada   desistió posteriormente de la impugnación7 Su petición fue aceptada 
por esta Sala  8  

 
 
4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 

RECURSO. 
 
 4.1 Defensor  (recurrente)  
 

 El acusado no va a recibir un doble beneficio al eliminarse la  causal 
de agravación para el homicidio, ya que no hay prueba sobre el 
aprovechamiento del estado de indefensión  de la víctima, pues todo 
se debió a una  reacción intempestiva del procesado. 

 
 El preacuerdo que se presentó estaba ajustado a la legalidad  y 

buscaba la verdad y la justicia que es uno de los fines de esa forma 
de terminación del proceso. Además recibió aprobación de la Fiscalía, 
el representante de la víctima y el vocero del Ministerio Público. 

 
 Por lo tanto solicitó que se  revocara la decisión de primera instancia, 

a efectos de que fuera aceptado el   preacuerdo en mención. 
 
 
4.2 No recurrentes:  
 
El  representante de las víctimas y el  procesado manifestaron que no tenían 
interés en intervenir en la discusión. 
  
Representante de la Fiscalía: 
 

 En este caso no se presenta incongruencia entre la imputación fáctica y 
la imputación jurídica. 

 
 Se podía  excluir de la imputación, la circunstancia específica de  

agravación prevista en el artículo 104-7 del C.P.,  ya que esta se presenta 
cuando se coloca a la víctima en condiciones de indefensión de manera 
consciente y voluntaria o se la encuentra en esa condición, en razón de la 
ventaja que posee el agresor para realizar el acto. 

 

                                                
6 F. 72  
7 F. 78 
8 F. 79  
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 La agravante que se atribuyó inicialmente tiene un componente objetivo 
y otro subjetivo, ya que es necesario que el estado de indefensión haya 
motivado al actor para obrar sin riesgo. Además se debe comprobar el 
componente doloso relativo a esta causal que exige el conocimiento del 
estado de inferioridad del acusado y la voluntad de actuar por parte del 
autor de la conducta. 

 
 El procesado actuó con  dolo de ímpetu, causado por las ofensas que 

recibió de la víctima, situación  que se comprobó con la entrevista 
tomada al patrullero Rodríguez Echeverri quien hizo referencia a las 
agresiones verbales que recibió el subintendente Zamora Guaba, que no 
constituyen un estado de ira, pero fueron determinantes para provocar 
la reacción del acusado. 

 
 Se puede imputar la conducta como un  homicidio simple,  ya que el hecho 

de que la víctima estuviera estar custodiado por un miembro de la 
fuerza pública no genera por si sólo la existencia de la causal de 
agravación establecida en el artículo 104-7 del C.P.  

 
 No se presenta ninguna modificación  de la situación fáctica, sino de la 

imputación jurídica del acto, por lo cual no se vulneró el principio de 
legalidad, al imputarse la conducta como un homicidio simple. 

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 
 

5.1  Esta Sala es competente para conocer de este recurso en  virtud de lo 
dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 2004. 

 
5.2 En este caso el problema jurídico planteado  se relaciona con la validez de 
la decisión de la Sra. Juez 2º Penal del Circuito de Pereira, que no impartió 
aprobación al preacuerdo  presentado por la defensa y la Fiscalía en el cual se 
modificó el nomen iuris de la conducta atribuida al acusado, que había sido 
subsumida inicialmente en el tipo de homicidio agravado, por indefensión de la 
víctima (artículo 104-7) del C.P.,  para atribuirle la realización del contra jus de 
homicidio simple. Este cargo fue  aceptado por el imputado,  a cambio de una 
rebaja  del 40% de la pena a imponer. 
 
5.3 El artículo  350-2 de la ley 906 de 2004 permite  que la Fiscalía y el 
defensor del imputado o acusado adelanten “conversaciones para llegar a un 
acuerdo “ . En el mismo sentido el artículo  293 del C. de P.P  dispone que “si el 
imputado por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la 
imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. 
Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es 
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voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo, sin que a partir de 
entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y 
convocará a audiencia para la individualización de pena y sentencia “ 
 
5.4 En este caso el preacuerdo celebrado se puede ubicar dentro de una de las 
situaciones previstas en el artículo 350 -1 de la ley 906 de 2004, ya que la 
Fiscalía se comprometió a: ”eliminar de su acusación alguna causal de 
agravación punitiva, o algún cargo específico” que en este caso vino a ser la 
causal específica de  agravación establecida en el  artículo 104-7 del C .P.  
 
5.5 En el recuento fáctico del escrito de acusación se manifiesta que el 26 de 
mayo de 2007, se privó de su libertad al señor   Jhon Berrío López por  
participar en una riña y que por causa de su estado de  embriaguez y su 
resistencia a la acción de la fuerza pública, fue   transportado en calidad de 
retenido en un vehículo policial hasta el precinto del barrio “Cuba “. Se expone 
que en ese trayecto el subteniente José Alexander Zamora  Guaba accionó un 
arma de fuego contra Berrío López causándole una herida mortal. Igualmente 
se indica que el mismo oficial  trató de urdir una coartada para ocultar su 
participación en el hecho, refiriendo un presunto enfrentamiento con dos 
individuos que se transportaban en  una motocicleta quienes habían disparado 
contra la patrulla policial. 
 
5.6 Con base en este marco fáctico la Fiscalía presentó escrito de acusación 
contra el implicado por un concurso de conductas delictivas de  homicidio 
agravado por el estado de indefensión de la víctima, ( sic ) subsumiendo la 
conducta en el artículo 104 -7 del C.P. 
 
5.7 En la audiencia de formulación  de acusación, el ente acusador aclaró que  
no se presentaba un evento de concurso de delitos,  pero insistió en la 
existencia de la circunstancia específica de agravación referida, ya que la 
víctima se encontraba esposada dentro del vehículo policial al momento de 
recibir el disparo, lo cual  generaba un estado de indefensión. En esa 
oportunidad se denegó una solicitud de nulidad presentada por la defensa, 
sustentada en la calificación errónea de la  conducta. 
 
Esta decisión fue apelada por el apoderado del subteniente Zamora Guaba, lo 
que dio lugar a un pronunciamiento de esta colegiatura,  donde se dijo que la 
improbación del  Juzgado 3º penal del circuito del  preacuerdo inicial por 
considerar que no estaba demostrada la causal específica de agravación 
mencionada, no obligaba a la Fiscalía a prescindir de la aplicación de esa  
circunstancia que modificaba el nomen iuris  del homicidio que había imputado 
inicialmente, ya que el ente acusador podía sostener ese cargo, o  prescindir de 
él, e incluso se podía reconocer al procesado  una rebaja proporcional o 
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razonable de no demostrase esa agravante, tomando como referencia la 
primera aceptación de responsabilidad. 
 
5.8 Luego de que la  Sala Penal de este Tribunal confirmara la decisión 
mencionada,  se efectuó una audiencia el 24 de mayo de 2009, donde el juez de 
conocimiento  requirió a la representante de la Fiscalía para que se refiriera a 
los hechos que motivaron la acusación. En esa oportunidad la delegada del ente 
acusador dijo que el señor Berrío se encontraba dentro de un vehículo policial , 
en calidad de retenido y esposado; que había recibido un disparo cuando estaba 
dentro de la  patrulla No. 22-106 , de placas NMF -130; en el momento en que 
se hallaba custodiado por el ST. Zamora y el patrullero Rodríguez quien 
manejaba la panel. Igualmente dijo que el otro retenido,  identificado como 
Mauricio Andica había hecho referencia a una discusión que sostuvo Berrío con 
el ST. Zamora quien lo amenazó de muerte, luego de lo cual se produjo el 
disparo. Refirió que el Patrullero Rodríguez había manifestado que el ST.. 
Zamora le había pedido que dijera que habían sido atacados por unos individuos 
que se transportaban en motocicleta, quienes efectuaron los disparos contra la 
patrulla. Manifestó igualmente que en su calidad de custodio del retenido, el 
ST. Zamora tenía la calidad de garante de la integridad física de la víctima de 
los hechos.  
 
En el mismo acto el juez 2º penal del circuito consideró  que  esas 
manifestaciones de la Fiscalía debían ser entendidas  como una adición a la 
formulación  de acusación, que se consideró legalmente proferida.  La audiencia 
no pudo continuar ya que el defensor del procesado propuso un  conflicto de 
jurisdicción. 
 
5.9  Después de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 
asignara el conocimiento del caso a la jurisdicción penal ordinaria,  se fijó la 
fecha del 23 de octubre de 2009 para seguir con la  audiencia de formulación 
de acusación, que fue suspendida por solicitud de la fiscalía y la defensa por 
estar gestionando un preacuerdo, que fue presentado el 24 de noviembre de 
2009 ante la juez de primer grado, quien lo negó por considerar que en el caso 
en estudio  estaba demostrada la causal de agravación prevista en el artículo 
104-7 del C.P. en razón del estado de indefensión en que se encontraba la 
víctima al momento de recibir el disparo que segó su vida . 
 
5.10 El recuento de las actuaciones previas al preacuerdo improbado, tiene 
como objeto demostrar que en la imputación, en el escrito de acusación  y al 
inicio de la audiencia de acusación  efectuada el 24 de febrero de 2009, la 
Fiscalía efectuó un recuento fàctico encaminado a subsumir la  conducta del 
procesado en el tipo de  homicidio agravado, en aplicación del artículo 104-7 
del C. Penal. , posición que fue variada al momento de celebrar el preacuerdo 
donde se calificó jurídicamente la conducta como un homicidio simple. 
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5.11. Para efectos de decidir lo concerniente a la providencia objeto del 
recurso, hay que manifestar inicialmente que a  diferencia de otros sistemas 
procesales, en nuestro ordenamiento los preacuerdos se encuentran sometidos 
a los principios de  legalidad y de tipicidad inequívoca, lo que comporta dos 
aspectos esenciales: i) de un lado una garantía  para el acusado ya que el fiscal 
no puede hacer la imputación jurídica de una conducta, cuando no existe el 
debido sustento fáctico y ii) que la imputación jurídica debe ser  acorde con los 
hechos. Sobre el tema existe un pronunciamiento expreso de la Corte 
Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 350 de la 
ley 906 de 2004, en el cual se  expuso lo siguiente: 
 

“El fiscal, en ejercicio de esta 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 … se otorga al fiscal un cierto margen de 
apreciación en cuanto a la imputación, pero con miras a lograr un 
acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer 
una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta 
negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal 
correspondiente sino que debe obrar de acuerdo con los hechos del 
proceso”9 :  

 
5.11.1 Del precedente citado se desprende la obligación de que en los  
preacuerdos se haga un juicio correcto en lo que atañe a  la adecuación típica 
de la conducta atribuida al acusado, que en el caso sub lite fue considerada 
errónea por parte de la juez de conocimiento, decisión que ha sido protestada 
por el procesado y su defensor. 
 
 Para efectos de dilucidar esa situación se  examinó la carpeta de evidencia de 
la   Fiscalía, de donde se extraen los siguientes hechos relevantes: 
 
 

- El uniformado Andrés Felipe Rodríguez Echeverri quien conducía la 
patrulla donde se transportaba la víctima, rindió una primera entrevista 
el 26 de mayo de 2008, donde hizo referencia a un presunto 
intercambio de disparos con unos individuos que se transportaban en 
una motocicleta, luego de lo cual advirtieron  que uno de los retenidos 
que eran transportados en el vehículo policial estaba herido. 10 Obra 
constancia de otra  entrevista celebrada el 27 de mayo de 2008, con el 
mismo agente,  que fue filmada  según la certificación  respectiva, 

                                                
9 Corte Constitucional. Sentencia C-1260 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández  
10 F. 18  
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donde el deponente relató como se le disparó el arma al imputado 
Zamora Guaba.11  

 
- Se allegó copia de  la declaración entregada por el patrullero Benjamín 

Madrid Jiménez ante el juzgado 159 de Instrucción Penal Militar, quien 
hizo referencia a la información que recibió del patrullero Rodríguez, 
según la cual se  había producido una discusión entre el ST. Zamora y 
uno de los retenidos que eran conducidos en la patrulla policial, luego de 
lo cual escuchó un disparo, manifestando Zamora que se había 
producido de manera accidental 12 . Este uniformado refirió una 
situación similar en entrevista que rindió el 28 de mayo de 200813.  

 
- Igualmente obra una declaración del patrullero Jeduar Joani Noy 

Antolinez ante el mismo despacho en la cual hizo referencia  a las 
manifestaciones del patrullero  Rodríguez  sobre la actuación del Si. 
Zamora Guaba  quien dijo que se le había salido un tiro14. Este testigo 
fue entrevistado posteriormente por un funcionario de policía judicial, 
indicando que el mismo patrullero Rodríguez le había dicho que  Zamora 
había disparado contra Jhon Berrío López cuando éste se encontraba 
dentro de la panel.15  

 
- Fueron entrevistados  otros miembros de la institución policial,  que 

dijeron haber escuchado comentarios en el sentido de que el patrullero 
Rodríguez había manifestado que el ST. Zamora había disparado contra 
la víctima, como lo expresaron Carlos Andrés Vargas Cuartas 16  y 
Otoniel Palta17  

 
5.11.2  En el expediente se encuentran otras evidencias como un informe de un 
investigador de campo, el cual manifestó que de acuerdo con comentarios del 
conductor de la patrulla policial, el ST. Zamora fue la persona que accionó el 
arma contra  la víctima. Adicionalmente hay que manifestar que en la misma 
audiencia preliminar de solicitud de orden de captura la Fiscalía manifestó que 
el señor Berrío había muerto como consecuencia de un disparo que le hizo el 
ST. Zamora, cuando era conducido en un vehículo policial en calidad de retenido 
18 y que la misma situación fue referida en el supuesto fáctico del escrito de 
acusación y reiterada en la audiencia de formulación de acusación del 24 de 
febrero de 2009 19 

                                                
11 F. 77  
12 F. 91  
13 F. 126 
14 F. 95  
15 F. 119  
16 F. 124  
17 F. 125  
18 F. 173  
19 F. 207 –F. 38  
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5.12 Ahora bien, se  entiende que la valoración de esas y otras evidencias 
recepcionadas como consecuencia del programa metodológico efectuado por la 
Fiscalía General de la Nación, llevó al ente  acusador a imputar  jurídicamente 
la conducta del ST. Zamora Guaba como un homicidio agravado, en los términos 
del artículo 104-7 del C.P., criterio que fue variado al momento de efectuar el 
preacuerdo que fue desaprobado.  
 
Al existir un marco fàctico que inicialmente  dio lugar a la imputación jurìdica 
de la circunstancia de agravación prevista en el artículo 104-7 del C.P., su 
correlato era la discusión sobre el  presunto aprovechamiento por parte del  
autor de la situación de indefensión  de la víctima que se encontraba 
embriagada e inmovilizada, lo cual se ha definido en la doctrina penal como el 
concurso en el homicidio  de la  disminución de las condiciones de defensa del 
afectado. 
 
La a decisión tomada  por la  funcionaria de primera grado en este caso, se 
relaciona intrínsecamente con  la aplicación del principio de tipicidad inequívoca 
derivado del principio de legalidad, por lo cual, sin entrar a definir la 
responsabilidad del acusado, ya que no es ese el asunto objeto de ese  recurso,  
se puede considerar plausible la posición de la juez de instancia  de improbar el 
preacuerdo por la incorrecta subsunción del acto en tipo de homicidio simple    
( art. 103 C.P.) al existir evidencias que de acuerdo al escrito de acusación, 
podían demostrar que la  víctima del hecho fue atacada cuando se encontraba 
inerme, lo cual puede dar lugar a una discusión - propia de otro escenario 
procesal- , sobre si se  presentó un evento de indefensión aprovechada por el 
autor, que  tuvo conocimiento del estado de minusvalía de la víctima, luego de 
ser reducida por los miembros de la Policía Nacional y pese a ello se valió de 
esa circunstancia para ocasionar la muerte del señor Berrío, lo que  puede 
configurar el elemento subjetivo de la agravante en mención, y hacer relevante 
la imputación por el homicidio circunstanciado, por lo cual la Fiscalía no podía 
desechar ese cargo so pretexto de una negociación, sin afectar el principio de 
legalidad de la imputación. 
 
5.13 El asunto resulta ser de mas entidad, en vista de que el artículo 2º de la 
Constitución establece que las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades y que el artículo 218 de la norma normarum define a la 
Policía Nacional, como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo 
fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas, por lo cual en este caso el 
acusado tenía  un deber de garante de la vida y la integridad personal del  
señor Berrío, en la medida en que el artículo 25 de la ley 599 de 2000 dispone 
que :  
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“ A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la 
protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le 
haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada 
fuente de riesgo, conforme a la Constitución y la ley” 

 
5.13.1 Sobre el tema la Corte Constitucional expuso en su oportunidad:  
 
               “Si una persona tiene dentro de su ámbito de competencia deberes 

de seguridad en el trafico o protección frente a determinados 
bienes jurídicos, en el juicio de imputación es totalmente accesorio 
precisar si los quebrantó mediante una conducta  activa – vgr. 
Facilitando el hecho mediante la apertura de la puerta para que 
ingrese el homicida- o mediante una omisión – vgr. No colocando el 
seguro de la entrada principal. En una grave violación de los derechos 
fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente 
en la toma de una población, es similar a la de aquél que no presta la 
seguridad para que los habitantes queden en una absoluta 
indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la 
omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las 
consecuencias deben ser análogas. Si la conducta activa es ajena al 
servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo “ 20 

 
 5.13.2 Para complementar lo manifestado anteriormente, hay que citar 

lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia sobre los 
alcances del deber de garante, en los  siguientes términos: 

 
“Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en 
virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para 
impedir que se produzca un resultado típico que es evitable” 21 
  

 
5.14 En ese orden de ideas, se considera que se debe avalar la posición de la 
juez de primera instancia, de no aprobar el preacuerdo en mención,  ya que el 
marco fàctico de la acusación podía conducir a la formulación de cargos por  
homicidio agravado, por lo cual la modificación de la imputación jurídica, 
sustentada en la voluntad de efectuar  un preacuerdo, generó en este caso  una 
violación de una  garantía fundamental, como el principio de legalidad, que no se 
puede soslayar en ese  tipo de negociaciones. 
 
Se considera por lo tanto,  que al plantearse una discusión sobre los 
componentes de orden subjetivo de la causal de agravación atribuida 
inicialmente por la Fiscalía, la juez de conocimiento no estaba obligada a 
aceptar el preacuerdo que eliminaba esa causal, ya que ese tipo de 
convenciones propias de la justicia premial, tienen una serie de limitaciones 

                                                
20 Corte Constitucional Sentencia SU- 1184. 13 de noviembre de 2001. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lyneet   
21 CSJ. Cas. Penal. Sentencia 27 de julio de 2006. M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
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deducidas de la doctrina del órgano de cierre de la jurisdicción Constitucional 
penal que ha expuesto lo siguiente: 
 

”El ámbito y naturaleza del control que ejerce el juez de 
conocimiento está determinado por los principios que rigen su 
actuación dentro del proceso penal como son el respeto por los 
derechos fundamentales de quienes intervienen en la actuación y la 
necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia (art.10); el 
imperativo de hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el 
desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a 
aquellas personas que por su condición económica, física o mental se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 4), así 
como el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la 
justicia (art. 5)”22. 

 
A su vez, la Corte Constitucional, al analizar a la luz de la Carta Política el numeral 2 
del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, llegó a la conclusión de que al 
Fiscal no le está permitido imputar la acción realizada por el procesado de modo que 
desconozca, desborde o no abarque en estricta correlación todos los aspectos que 
integran la conducta fáctica achacada: 
 

“[…] tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar 
preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el 
nuevo esquema procesal penal está referida a una labor de adecuación 
típica, según la cual se otorga al fiscal un cierto margen de apreciación 
en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un acuerdo se le 
permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputación 
que resulte menos gravosa; pero, de otro lado, en esta negociación el 
Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente 
sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso. 
 
”En efecto, en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos 
entre el fiscal y el imputado, aquel 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, 
aun 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. 
 
”La Corte reafirma que la facultad otorgada al fiscal de tipificar la 
conducta con miras a disminuir la pena es una simple labor de 
adecuación y no de construcción del tipo penal por el mismo. Las 
normas positivas deben consagrar previamente las conductas punibles 
y concretar igualmente las sanciones que serán objeto de aplicación 

                                                
 
22 Corte Constitucional, sentencia C-516 de 2007. 
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por el fiscal. Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de 
legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con el de 
tipicidad plena o taxatividad en la medida que la labor, en este caso del 
fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en 
la descripción típica legal previamente establecida por el legislador o 
en una relacionada de pena menor”23. 
 

5.14.1  Fuera de lo anterior es necesario manifestar que en la jurisprudencia de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha indicado que el juez 
tiene un deber especial de control sobre la legalidad del preacuerdo, al 
manifestarse que:  
 
 

“tanto en materia de allanamientos como de preacuerdos y 
negociaciones, el respectivo funcionario judicial deberá verificar que en 
cada caso se presente una correcta adecuación típica de los hechos: 
 
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 cual no hay etapa de juicio sin 
una previa y adecuada acusación. 
 
En este orden de ideas, para efectos de controlar la legalidad del 
preacuerdo, el funcionario de conocimiento deberá, en primer lugar, 
verificar que la situación fáctica referida en el escrito presentado por 
las partes sea idéntica a los hechos imputados por la Fiscalía en la 
respectiva audiencia preliminar. Y, a continuación, tendrá que estudiar si 
dichas circunstancias ostentan una debida consonancia frente a la 
adecuación típica plasmada en el escrito del preacuerdo, sin perjuicio de 
que corresponda o no a la calificación jurídica de los hechos atribuida en 
la formulación de imputación.24 
 

                                                
 
23 Corte Constitucional, sentencia C-1260 de 2005. 
24 Corte Suprema de Justicia . .  Sala de Casación Penal . radicado 29997 27 de octubre de 2008 M.P. Julio Enrique 
Socha Salamanca. 
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5.15 En el planteamiento de este tema se debe agregar que el preacuerdo objeto de 
análisis comporta una de las  modalidades previstas en el artículo 350 del C. de P.P., 
ya que se elimina una causal especifica de agravación (artículo 350-1 ),  lo que tiene 
incidencia en la consecuencia jurídica de la conducta, al tiempo que se pactó una 
disminución fija de la pena  para el homicidio simple, equivalente a un 40º% de la 
sanción  a imponer , que resulta ilegal por dos razones: 
 
5.15 En primer término se desconoció lo previsto en el artículo 351-2 del C. de P.P. 
ya que se esta norma dispone que: “Si hubiere un cambio favorable para el imputado 
con relación a la pena a por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria 
por el acuerdo “.  Se afirma lo anterior porque al degradarse la imputación de 
homicidio agravado a simple , se presenta una notoria disminución de la 
consecuencia jurídica de la conducta, que no podía concurrir con una rebaja 
adicional del 40 % de la pena prevista para el tipo básico de homicidio  ( artículo 
103 C.P. ), en atención a lo expuesto por la norma antes citada. 
 
En segundo lugar, y pese a la prohibición expresa sobre la concurrencia de ambas 
disminuciones de pena, por modificación del nomen iuris de la conducta, con 
incidencia en la punibilidad y por disminución concurrente de un porcentaje fijo de 
la pena, equivalente a un 40% de haberse pactado como única rebaja, en los 
términos del artículo 351 de la ley 906 de 2004, de todos modos se excedería el 
máximo de la diminuente punitiva a que tenía derecho el acusado, que era de una 
tercera parte de la pena, ya  que el preacuerdo se hizo luego de que se  presentara 
el escrito de acusación. 
 
La situación antes referida estaba sometida igualmente a  control de la juez de 
conocimiento,  que en este caso no solo estaba obligada a verificar la corrección de 
la adecuación típica de la conducta, sino la aplicación del  principio de legalidad de la 
pena, como lo ordena el artículo 327 del C. de P.P., que no fue respetado en la 
convención aludida, como se explicó anteriormente. 
 
Para el efecto se debe tener en cuenta que la  Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia ha expuesto que  se entiende presentada la 
acusación, con la radicación del escrito respectivo, lo que tiene efectos en la  
disminución de la  pena en los preacuerdos, conforme a los porcentajes fijados 
por esa corporación así: 

 
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) 
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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.25 

 
5.15 Con base en las razones antes expuestas, que además involucran los 
últimos asuntos  tratados que si bien no fueron  objeto del recurso interpuesto  
si estaban relacionados con el  control de legalidad que debía efectuar la juez 
de conocimiento sobre el preacuerdo en mención, por ser inherentes al mismo, 
se considera que la   providencia objeto del recurso se encuentra ajustada a la 
ley y a los precedentes aplicables sobre la materia, por lo cual será confirmada 
por esta Sala. 
 
 
Por lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, 
 

RESUELVE  
 
PRIMERO: Se confirma el auto del 24 de noviembre de 2009 del Juzgado 2º 
Penal del Circuito de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDDY LOPEZ 
Secretario 

                                                
25 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Rad. 29617 del 9 de junio de 2008 M.P. Dr. Alfredo Gómez 
Quintero 


