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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de marzo de dos mil once (2011) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0210 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:30 a.m. 
Imputados:  Daniel Ruíz Arévalo, Luz Mery Guapacha Rojas, Jorge Luis Benítez 

Bolívar y Jorge Iván Varela. 
Delito: Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) 
Asunto: Apelación de la defensa contra la decisión interlocutoria de fecha 26-

01-11, por medio de la cual se decretó una nulidad parcial de la 
actuación. SE CONFIRMA con ACLARACIÓN. 

Extracto: La mezcla indebida entre un allanamiento unilateral a los cargos y una 
negociación preacordada bilateral, que dio lugar a la inconsistencia 
entre la imputación fáctica y la imputación jurídica, es causal de 
nulidad que debe decretarse a partir de la aceptación de los cargos, 
para que en una audiencia de corrección de acto irregular ante el juez 
de control de garantías se dé aplicación al debido proceso.  

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el día 30-08-10 a eso de las 23:30 

horas, en la carrera 2ª No 8-60 del Corregimiento de Puerto Caldas, más 
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concretamente en la Estación ESSO que allí existe, fueron aprehendidas las 

personas que respondían al nombre de DANIEL RUÍZ ARÉVALO, LUZ MERY 

GUAPACHA ROJAS, JORGE IVÁN VARELA, JORGE LUIS BENÍTEZ BOLÍVAR y 

GILBERTO BARCO PARRA, quienes se movilizaban en un vehículo Chevrolet 

chevette de placas VLF 831 e hicieron caso omiso a varias órdenes de pare 

que les habían hecho miembros de la Policía Nacional que los perseguían 

debido a la información suministrada por fuente humana en el sentido de 

llevar material bélico oculto en ese automotor para realizar un hurto en la 

ciudad de Armenia (Qdío.). 

 

Al momento de efectuarse el registro minucioso al citado rodante, se halló 

al lado de la batería dos armas de fuego, una tipo pistola calibre 7.65 con 

un proveedor y dos cartuchos para la misma, y otra tipo revólver con seis 

cartuchos. Al ser interrogados acerca de la propiedad o tenencias de esos 

instrumentos y el respectivo salvoconducto, guardaron silencio. 

 

1.2.- A consecuencia de ese episodio, a instancias de la Fiscalía se llevaron 

a cabo ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de 

garantías (01-09-10) las audiencias preliminares de legalización de captura, 

imputación e imposición de medida de aseguramiento, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se les imputó coautoría a título de 

dolo en el punible de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego o 

municiones (artículo 365 del Código Penal, modificado por el artículo 38 de 

la Ley 1142 de 2007), bajo el verbo rector de PORTAR, cargo que los 

indiciados ACEPTARON; y (iii) se decretó medida de aseguramiento 

consiste en detención intramural solo para los imputados JORGE LUIS 

BENÍTEZ BOLÍVAR y GILBERTO BARCO PARRA, para los demás no hubo 

solicitud de imposición de medida por parte del ente persecutor. 

 

1.3.- En atención a ese allanamiento unilateral a los cargos, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito con sede en 

esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (04-11-10). En esa diligencia, la 
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Delegada Fiscal le expresó a la Juez de conocimiento que en aras de 

preservar los principios de legalidad, congruencia y debido proceso, y 

atendiendo la realidad que emana de los hechos para cumplir con una recta 

Administración de Justicia, se hacía indispensable adicionar la imputación 

dado que el cargo que en verdad correspondía no era el de tráfico, 

fabricación y porte de arma de juego o municiones  bajo el verbo rector de 

PORTAR, sino el de transportar con la consiguiente agravante contenida en 

el inciso 2º, numeral 1º del artículo 365 del estatuto represor. Lo dicho, 

porque los hechos dan cuenta que los hoy procesados tenían dos armas 

camufladas en medio motorizado, concretamente al lado de la batería del 

rodante en el cual se desplazaban. 

 

El defensor del imputado GILBERTO BARCO aclaró que la imputación que se 

hizo ante el Juez de control de garantías lo fue por el verbo rector portar, y 

se procedió en ese sentido de común acuerdo con el Fiscal aunque ese 

preacuerdo no quedó constando por escrito; por lo mismo, y consciente de 

la situación que se presenta, solicita se aplace la audiencia para replantear 

la situación. En igual sentido se pronunció el apoderado de los restantes 

imputados. La Fiscal no se opone al aplazamiento de la audiencia con esa 

finalidad. 

 

La Procuradora Judicial dice estar de acuerdo con los planteamientos de la 

Fiscalía en cuanto en verdad lo que aquí se demostró es el ocultamiento de 

unas armas en el interior de un vehículo. 

 

La titular del despacho dejó en claro que si hubo un preacuerdo en ese 

sentido éste debió quedar consignado por escrito; en consecuencia, la 

imputación jurídica que se hizo en esos términos no corresponde a la 

situación fáctica concreta según la narración de los hechos. Adicional a ello, 

si la idea era eliminar el agravante, ese sería el único beneficio al que 

podrían acceder los procesados. En síntesis, la imputación fue mal 
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formulada y debe adicionarse, motivo por el cual accede al aplazamiento 

para los fines solicitados por las partes. 

 

1.4.- Reanudado el acto público, la Fiscal retomó el tema que dio lugar al 

aplazamiento de la audiencia. Acto seguido, el defensor de los imputados 

RUÍZ, GUAPACHA, VARELA y BENÍTEZ expone que se está en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, razón por la cual se opone a que 

haya una adición de la imputación porque el hecho de transportarse en un 

vehículo automotor no significa que se les pueda imputar la susodicha 

agravante. En esos términos se opone tanto a la adición de la imputación 

como a la nulidad. 

 

Por su parte, el defensor de BARCO PARRA recordó que ese tema había sido 

tocado en la audiencia de imputación por el juez de control de garantía 

quien puso de presente la existencia de la referida agravante. Ha ilustrado 

a su protegido acerca de las consecuencias de esa adición de la 

imputación, y han concluido que “se hace pertinente y procedente el agravante 

para GILBERTO BARCO, toda vez que era él quien conducía el vehículo donde se 

encontraron las armas, y en busca de lograr los beneficios de ley, son partidarios de 

la adición y no de la nulidad, porque entonces se dilataría injustificadamente el 

proceso”. 

 

La titular del despacho, en atención a la diferencia de peticiones de parte 

de los dos apoderados, y en virtud a que apenas dos de los imputados se 

encontraban presentes -los detenidos-, decidió romper la unidad procesal a 

efectos de tomar una doble determinación: (i) la nulidad de lo actuado “a 

partir de la audiencia de formulación de imputación” para los procesados DANIEL 

RUÍZ, LUZ MERY GUAPACHA, JORGE IVÁN VARELA y JORGE LUIS BENÍTEZ, 

porque “quedó claro que se utilizó vehículo motorizado y las armas iban camufladas 

en la parte delantera del motor y todos los que viajaban allí tenían conocimiento de 

la existencia de esas armas, pues aceptaron los cargos”, y añade que: “Otra cosa 

distinta es si la persona lleva consigo el arma y se transporta en un vehículo, en cuya 

situación sí podría argumentarse que la referida circunstancia de agravación no 

existiría”; y (ii) la continuación de la audiencia en lo que hace únicamente al 
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procesado BARCO PARRA, a efectos de hacer respecto de él la adición del 

cargo que dijo admitir y el proferimiento del fallo respectivo. 

 

La defensa de DANIEL RUÍZ, LUZ MERY GUAPACHA, JORGE IVÁN VARELA y 

JORGE LUIS BENITEZ se mostró inconforme con esa determinación 

anulatoria y la impugnó. El defensor de GILBERTO BARCO PARRA no hizo 

manifestación alguna con respecto al rompimiento de la unidad procesal y 

a la nulidad en esos términos decretada, y se mostró conforme con la 

continuación de la audiencia para finiquitar lo relativo a su cliente. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

El apoderado inconforme procedió ante la juez de primer grado a sustentar 

su pretensión revocatoria, en los siguientes términos: 

 

- Ante el juez de control de garantías se hizo la imputación sin agravante y 

así la admitieron porque en realidad esa circunstancia de agravación no 

existe, dado que: “no estaban cometiendo antes ni después algún delito”. 

 

- Las normas de procedimiento prohíben obrar en la forma en que se está 

haciendo porque ya se superó la etapa de la imputación y en ella se 

respetaron todas las garantías procesales. La petición la adición de 

imputación la formuló la delegada Fiscal en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, cuando ya no era el momento para 

proceder en esa dirección. 

 

- En conclusión: si la imputación se hizo sin agravante; si esa agravante en 

realidad no existe; y si ya no era el momento para pedir aclaraciones o 

adiciones a la imputación, entonces la nulidad decretada es improcedente y 

así solicita lo declare el Tribunal. 
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2.2.- Fiscal -recurrente- 

 

Insiste, como lo hizo en la primera audiencia ante el juzgado de 

conocimiento, en que la imputación fáctica puesta de presente ante el juez 

de control de garantías era indicativa de haberse utilizado un vehículo 

automotor para el ocultamiento y ulterior transporte de armas de fuego; es 

decir, que al practicárseles una requisa nada llevaban consigo, pero en el 

instante de revisar el carro encontraron encaletadas las armas que fueron 

objeto de análisis pericial y se concluyó que eran aptas para disparar. 

 

Siendo así, es claro que la agravante específica de este comportamiento sí 

existe y que de no tenerse en cuenta se afecta gravemente la recta 

Administración de Justicia porque estamos en presencia de una imputación 

incompleta. Por tal motivo, era perfectamente válido que al momento de la 

audiencia de individualización de pena y sentencia ante el juzgado de 

conocimiento se procediera a poner de presente la incorrección para que se 

tomaran las determinaciones pertinentes. 

 

2.3.- Procuradora Judicial -no recurrente- 

 

Refiere que a los procesados no se les ha violado ningún derecho, y que 

por el contrario lo que existe es una omisión sustancial que debe ser 

corregida en aras de restablecer el debido proceso. 

 

Contando con las intervenciones de los sujetos procesales interesados en el 

recurso, la juez a quo concedió la apelación en el efecto suspensivo y 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

 

3.- consideraciones 
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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 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, 

al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Colegiatura, básicamente, determinar si la decisión de 

nulitar lo actuado a partir, inclusive, de la audiencia de imputación 

formulada a los indiciados DANIEL RUÍZ, LUZ MERY GUAPACHA, JORGE IVÁN 

VARELA y JORGE LUIS BENÍTEZ, se encuentra ajustada a derecho, en cuyo 

caso se le dará confirmación en los términos solicitados por la delegada 

Fiscal y la Procuradora Judicial; o, de contravenir las disposiciones adjetivas 

vigentes, se procederá a su revocatoria a voces de lo argumentado por el 

señor defensor. 

 

Se deja en claro que el Tribunal no abordará lo decidido con respecto al 

coimputado GILBERTO BARCO PARRA a consecuencia del rompimiento de la 

unidad procesal, por no ser tema objeto de este recurso. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Para un adecuado entendimiento de lo que ocurre en este caso singular, la 

Sala procederá a hacer en primer término una sinopsis de la secuencia 

procesal; posteriormente diremos en qué radica la polémica suscitada; de 

allí pasaremos a desmembrar los argumentos planteados en pro y en 

contra de la nulidad; y, finalmente, ofrecerá el Tribunal la solución que a su 

juicio corresponde. 
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Lo tramitado enseña que ante el Juzgado Municipal con funciones de 

control de garantías se hizo una imputación fáctica correcta, es decir, que 

cinco personas huían en un vehículo automotor de la persecución policial 

que se les hacía a causa de una información suministrada por fuente 

humana que dio a conocer que ellos iban a cometer un delito de hurto en 

Armenia (Qdío), y cuando se logró la captura se pudo constatar que 

llevaban camuflados instrumentos de fuego en el motor del rodante, 

concretamente a un lado de la batería; empero, muy a pesar de la claridad 

de esos hechos, la imputación jurídica fue indebida porque no coincidió con 

esa imputación fáctica, como quiera que simplemente se atribuyó un 

PORTE, no así el TRANSPORTAR que conlleva a su turno la agravación 

específica contenida en el numeral 1º, inciso 2º del artículo 365 del Código 

Penal, cuando expresa que la pena se duplicará cuando se demuestre que 

se llevó a cabo: “utilizando medios motorizados”.  

 

Ese defecto se quiso corregir por la Fiscalía al momento de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia ante el juzgado de conocimiento, 

razón por la cual la titular del despacho halló razón a la petición y dispuso 

anular lo actuado a partir, inclusive, de la audiencia de imputación para 

que se procediera a la adición que por ley corresponde.  

 

El defensor de cuatro de los acusados se opuso a esa pretensión del 

órgano persecutor y en contrario sostiene que no hay lugar a la nulidad 

porque: (i) el cargo se formuló por un PORTE y así debe quedarse dado 

que su cliente aceptó la imputación en esos términos; (ii) la audiencia de 

imputación se llevó a cabo con pleno acatamiento de las garantías 

fundamentales; (iii) la agravante por el “uso de medio motorizado” es 

inexistente, dado que por el simple hecho de viajar en un automotor no se 

puede hacer más gravosa la conducta; y (iv) una vez cumplido el trámite 

ante el juez de garantías, ya no es posible revivir este debate ante el 

juzgado de conocimiento y en una audiencia que se supone es para dictar 

sentencia. 
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Para el Tribunal, dígase de una vez, en este caso concreto sí se debe dar 

vía libre a la nulidad por las razones que a continuación se exponen: 

 

1.- No se trata de cambiar la imputación fáctica. Se parte del entendido 

que la Fiscalía cumplió con el deber -principio de lealtad- de poner en 

conocimiento de los indiciados y de sus apoderados lo realmente sucedido; 

luego entonces, aquí no estamos en presencia de un sorprendimiento o del 

deseo de cambiar las reglas de juego en cuanto a los hechos atribuidos se 

refiere. 

 

2.- La imputación jurídica no está acorde con la imputación fáctica. Es 

verdad y no se presta a dudas, aunque el defensor diga lo contrario, que la 

imputación jurídica no coincide con los hechos admitidos, porque de éstos 

se extrae que se transportaban unas armas de un lugar a otro y para evitar 

su incautación por los organismos de seguridad del Estado fueron ocultadas 

en un vehículo automotor para luego intentar utilizarlas en un hecho ilícito. 

En consecuencia, fue indebido tanto el verbo rector utilizado (no se debió 

hablar de portar sino de transportar) como la omisión de una circunstancia de 

agravación específica que en nuestro caso no es valorativa sino netamente 

objetiva (utilizar vehículo motorizado), y 

 

3.- Esa no coincidencia entre lo fáctico y lo jurídico tuvo una razón de ser 

diferente a una omisión o a un error de parte de la Fiscalía. En efecto, 

según lo mencionó uno de los defensores en la audiencia ante la jueza 

cognoscente, esa dejación de la circunstancia específica de agravación y el 

cambio del verbo rector de TRANSPORTAR por el de simplemente PORTAR, 

se debió a un preacuerdo entre Fiscalía y Defensa, es decir, que las partes 

hicieron una negociación en privado que no fue puesta de presente al juez 

de control de garantías y en esos términos se concluyó la audiencia de 

imputación. 
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De lo anterior surge el siguiente interrogante: ¿es posible que un juez de 

conocimiento dicte una sentencia de mérito con fundamento en una 

imputación jurídica que no coincide con la fáctica, y que ese desfase fue 

fruto de un preacuerdo entre Fiscalía y Defensa que no se hizo visible ante 

el juez de control de garantías? La respuesta que tiene la Magistratura es 

que indudablemente esa forma de proceder no se puede avalar y la 

decisión que corresponde es la nulidad para amparar el debido proceso. 

Obsérvese: 

 

Para comenzar, la Sala dirá que se tiene debidamente establecido por la 

jurisprudencia nacional, en relación con el tema que hoy nos convoca, dos 

cosas bien trascendentales: la primera, que en los procesos que terminan 

en forma anticipada la imputación debidamente admitida se torna, en 

principio, inmodificable; y la segunda, consecuencia obligada de lo anterior, 

que el principio de irretractabilidad opera tanto para el acusado y su 

defensor, como para la Fiscalía. En consecuencia, el órgano de acusación 

debe asegurarse que al momento de imputar lo haga de manera completa 

y sin ambigüedades, de no hacerlo así, corre el riesgo de una admisión de 

responsabilidad sin posibilidad de volver las cosas atrás para enmendar 

potenciales omisiones y pretender hacer más gravoso el cargo ya 

anunciado y admitido.  

 
Fueron múltiples los precedentes de la H. Corte Suprema de Justicia en esa 

dirección que a comienzos del sistema acusatorio marcaron las pautas que 

aún se conservan en esa materia, citamos en respaldo: Sentencia del 14-

03-06, rad. 24.052, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón; Sentencia de tutela 

del 04-04-06, radicación 24.868; Sentencia del 05-10--06, rad. 25.248, 

M.P. Mauro Solarte Portilla, que evocó el contenido de la Sentencia C-1195 

del 22-11-05, M.P. Jaime Araujo Rentería; Sentencia del 21-03-07, rad. 

25.862 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, que ratifica la del 06-04-06, 

radicación 24.668; Auto del 16-05-07, rad. 27.218, M.P. Yesid Ramírez 

Bastidas; y Sentencia del 23-08-07, rad. 27.337, M.P. Sigifredo Espinosa 

Pérez. 
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En todos esos referentes se tiene claro que se sobreviene para el Fiscal una 

falta de legitimación en el hecho de solicitar al juez de conocimiento la 

desestimación de lo realizado en el acto de imputación, porque 

precisamente es ese organismo el que da lugar a la comunicación de los 

cargos en los términos expresados al indiciado ante el juez de control de 

garantías, y no podría ser él directamente el llamado a pedir la anulación 

de aquello que ayudó a construir. La deslealtad en ese sentido se tornaría 

evidente. 

 

Si alguna aclaración, precisión o corrección del cargo era necesaria, ella se 

debió hacer ante el juez de garantías. Y si este funcionario no ejerció su 

labor de control entre la imputación fáctica y jurídica, la situación se torna 

en algo insuperable ante el juzgado de conocimiento en virtud a los ya 

mencionados principios de lealtad, irretractabilidad y congruencia. 

 
Se asegura entonces, que el acto de imputación es vinculante y que la 

Fiscalía debe expresar en ese momento, en forma plena, todos los 

pormenores fácticos y jurídicos del cargo. No hay lugar con posterioridad a 

esa admisión, a una modificación de la misma para hacerla más precisa, 

más contundente o si se quiere más completa, cuando justamente eso fue 

lo que se debió hacer desde ese primer instante.  

 

Pero no obstante la contundencia de lo dicho, existen situaciones 

especiales en las cuales la nulidad se impone por afectación a derechos de 

rango superior, bien de contenido particular en cabeza de alguna de las 

partes e intervinientes, ora de carácter colectivo en procura de preservar el 

debido proceso en pro de una recta Administración de Justicia. 

 

Así se tiene, por ejemplo, que una diligencia de imputación debe ser objeto 

de anulación aún en los casos de allanamiento a cargos, cuando: (i) ha 

existido un error en la calificación del tipo por omisión de aspectos 

netamente objetivos y no valorativos, o la calificación es incompleta 
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porque se omitió un pronunciamiento acerca de uno de los extremos 

delictivos investigados y no se deja en claro que la aceptación de cargos 

haya sido apenas parcial1; (ii) se ha omitido un elemento esencial para la 

imputación que incide en la tipicidad del comportamiento y es factible su 

obtención, como sería por caso el no allegamiento a la actuación de la 

necropsia, o de un dictamen balístico acerca de la idoneidad del arma para 

percutir que es puesta en duda, o de la calidad de estupefaciente de la 

sustancia incautada, o de la cantidad para ser considerada dosis personal 

en el caso de las sustancias derivadas de la amapola como el opio; es 

decir, situaciones susceptibles de corrección que de no procederse en tal 

sentido sencillamente se daría lugar a una indebida impunidad; (iii) se ha 

incurrido en un error en la imputación por concurrencia indebida de verbos 

rectores en un tipo penal compuesto alternativo, y los mismos se excluyen 

entre sí e impiden una adecuada comprensión o sobreviene un elemento 

material probatorio que pueda afectar la tipicidad o variar la pena; y (iv) 

no existe suficiente motivación de una agravante o la argumentación es 

ambigua o contradictoria.  

 

Y ello es así, porque muy a pesar de ser la regla el respeto por la 

independencia y la separación funcional entre jueces de control y jueces 

de conocimiento, éste último sí está obligado a intervenir en la adecuación 

típica cuando no existe consonancia con los hechos; porque, recordemos, 

el primer deber, incluso constitucional, de parte del Fiscal, es hacer 

coincidir lo fáctico con lo jurídico, y si falla en ese cometido el Juez puede 

intervenir para hacer el correctivo2.  

 

Si la opción de la nulidad es factible por vía de excepción tratándose del 

allanamiento unilateral a cargos, como ha quedado dicho, con mayor razón 

                                     
1 Recordemos que al tenor de lo dispuesto en el artículo 353 de la Ley 906 de 2004, las 
negociaciones pueden ser parciales; sin embargo, cuando esto ocurre, las partes deben 
hacer claridad al respecto ante el juez, con el fin de dejar constancia que la otra porción 
de la imputación que no se admite seguirá su trámite por la vía ordinaria y se dará la 
confrontación en juicio.  
2 Cfr. Sentencia C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y Sentencia de 
Casación Penal del 19 de Octubre de 2006, radicación 25.724. 
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en las terminaciones anticipadas por virtud de una negociación bilateral o 

preacuerdo, situación en donde es aún más palmaria la posibilidad de una 

invalidación, porque el juez de conocimiento interviene para ejercer un 

control previo con el fin de evitar aquellos vicios que transgredan el 

principio de legalidad; como lo señaló el órgano de cierre en materia penal 

en la sentencia del 27-10-08, radicación 29.979:  

 
“[…] 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, 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, 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”. 

 

Y en ese tema de las negociaciones también se ha insistido con ahínco por 

la jurisprudencia patria, que el Fiscal, antes de proceder a un preacuerdo, 

primero tiene que asegurarse que la imputación fáctica sea clara y concisa, 

y a partir de allí proceder a plantear la imputación jurídica acorde con esos 

hechos para dejar bien definido cuál es la parte que se negocia. Sólo de 

esa forma estaría dando cumplimiento a la exigencia de hacer una 

“proposición jurídica completa” ante el juez de conocimiento. 

 

Así lo dejó consignado la Corte Constitucional cuando en forma expresa 

resolvió el dilema de si bastaba la imputación fáctica o si era indispensable 

además la imputación jurídica; y, por sobre todo, si lo jurídico tiene o no 

que coincidir con lo fáctico. Al respecto se concluyó en la Sentencia C-1260 

de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, que la facultad otorgada por la 

ley al Fiscal, se refiere a una operación de adecuación típica de la 

conducta, por medio de la cual los hechos objeto de investigación 
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(imputación fáctica) deben corresponder a la descripción de esa conducta 

que hace el legislador (imputación jurídica). En ese sentido el Fiscal no 

goza de discrecionalidad para configurar un tipo penal que no corresponda 

a los hechos sobre los cuales versa el acuerdo. Textualmente se dijo: 

 

“[…] 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, 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”. 

 

Descendiendo al caso que se juzga, podemos asegurar que sí era posible 

que la Fiscalía llegara a un preacuerdo con la defensa antes de presentar el 

caso ante el juez de control de garantías, con el objeto de hacer dejación 

de un agravante específico como lo autoriza el artículo 350 de la Ley 906 

de 20043, en nuestro caso “la utilización de vehículo automotor”, pero eso no se 

podía hacer a espaldas de la judicatura. Y no era posible porque obrar en 

ese sentido significaba un evidente engaño a la Administración de Justicia 

por la mezcla indebida entre una negociación preacordada y un 

allanamiento a cargos. Se explica: 

 

El artículo 351 de la Ley 906 de 2004 es contundente al prescribir: “[…] 

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos 

imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con 

relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el 

                                     
3 Artículo 350: “[…] El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar 
conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del 
delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 1. 
Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico. 
2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con 
miras a disminuir la pena. 
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acuerdo. […] En el evento que la fiscalía, por causa de nuevos elementos 

cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados 

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

posible imputación”.  

 

Significa ello, que las partes no pueden pretender sumarle a los beneficios 

obtenidos en una negociación, aquellos otros que la ley consagra para los 

allanamientos unilaterales a los cargos. Eso y nada menos fue lo que 

ocurrió en el presente asunto, porque en forma extrajudicial -como uno de 

los abogados lo reconoce- las partes decidieron no presentar en la imputación 

el agravante consistente en haber “utilizado vehículo automotor” 

(circunstancia objetiva evidente en lo fáctico) y, por supuesto, cambiaron el 

verbo TRANSPORTAR por el de simplemente PORTAR. Una vez presentada 

en esos términos la imputación ante el Juez de Garantías, los imputados se 

hicieron acreedores en forma adicional y por supuesto desproporcionada, a 

otro sustancial descuento por el acogimiento a los cargos equivalente a una 

rebaja de “hasta la mitad” de la pena. Tal actuación constituye un 

verdadero despropósito que, por supuesto, el Tribunal -como lo hizo la iudex 

a quo- no avalará. 

 

Tanto los allanamientos como las negociaciones dentro del actual 

procedimiento tienen unas reglas y unos fines muy específicos, a los cuales 

se deben someter las partes y el mismo juez, razón por la cual no se 

pueden convertir en una feria de concesiones, ni transgredir el fin último 

de aprestigiar a la Administración de Justicia. Precisamente por eso en 

decisión del 12-09-07, radicación 27.759, la Sala de Casación Penal 

anunció: 

 

 “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. 
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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” 

-negrillas fuera de texto-. 

 

Para evitar esas anomalías, no es posible mezclar -repetimos- los dos 

institutos y de procederse así se estaría generando una violación flagrante 

al debido proceso que obliga a la anulación de lo actuado. Y no se pueden 

mezclar, como lo dijo la Corte Constitucional en Sentencia T-091-06, M.P. 

Jaime Córdoba Triviño, porque una cosa es la aceptación de los cargos libre 

y llana, que da lugar a la imposición de una pena que se dosifica por el 

juez según los cuartos, para al final hacer el descuento de “hasta una 

mitad” de la sanción a imponer; y otra muy distinta es la negociación, en 

donde el procesado acepta a cambio de eliminar, por ejemplo, una 

circunstancia de agravación, caso en el cual, la pena no se tasa en cuartos 

por parte del juez, sino que son las mismas partes quienes la estipulan y el 

juez no puede imponer una pena mayor a la acordada.  

 

En síntesis, para el caso de una negociación y eso fue lo que aquí se 

asegura ocurrió, no es posible conceder la rebaja de “hasta la mitad” por 

expresa prohibición legal -artículo 351 C.P.P. ya citado-. 

 

Como lógica consecuencia de todo lo expresado, el Tribunal concluye que 

hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado, pero no a partir inclusive de 

la audiencia de imputación como lo dijo la juez de primer grado, sino a 

partir de la aceptación de cargos hecha por los imputados DANIEL RUÍZ, 

LUZ MERY GUAPACHA, JORGE IVÁN VARELA y JORGE LUIS BENÍTEZ, para que 

en una audiencia de ampliación de la imputación ante el Juez de Garantías, 

la Fiscalía deje en claro si estamos en presencia de una negociación 
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preacordada que dio lugar a la reducción de los cargos por el factor costo-

beneficio, o si por el contrario no ha existido ninguna concesión de su parte 

a los procesados y lo que corresponde es la figura del allanamiento 

unilateral, en cuyo caso procederá a corregir la imputación jurídica que se 

sabe equivocada e incompleta, para ponerla a tono con la imputación 

fáctica 4 , es decir, que el verbo rector no es el de PORTAR sino el de 

TRANSPORTAR, y que concurre la agravante específica contenida en el 

numeral 1º del inciso 2º del artículo 365 de la codificación penal, al 

haberse “utilizado medio motorizado” en el cual se ocultaron las armas objeto 

de incautación. 

 

Bajo ese entendido, quedan vigentes las medidas de aseguramiento 

impuestas, y se deja expresamente consignado en atención a que estamos 

en presencia de personas privadas de la libertad, que al tenor de lo 

dispuesto en el parágrafo único del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en 

una situación como la presente se deben “restablecer los términos”. 

 

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

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión interlocutoria 

objeto de impugnación, pero se ACLARA en el sentido que la nulidad 

decretada lo será a partir del momento y con las finalidades indicadas en el 

cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

                                     
4  Recordemos que así como se tiene la posibilidad de revocar la medida de 
aseguramiento cuando las circunstancias cambian a favor o en contra del procesado, del 
mismo modo existe la audiencia preliminar de corrección de acto irregular, a efectos de 
poner a tono la imputación fáctica con la jurídica. 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 

  


