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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira,  dos (02) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 232 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  03-05-13, 8:40 a.m. 
Imputado:  Alexánder Franco Posada 
Cédula de ciudadanía: 16´456.554 expedida en Yumbo (Valle) 
Delito: Homicidio agravado 
Occisa: Nancy Elena Bermúdez Gutiérrez 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por el 

apoderado de la víctima, contra la 
providencia interlocutoria de fecha 12-04-13, 
por medio de la cual se aprobó un 
preacuerdo. SE REVOCA 

 

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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que la señora NANCY ELENA BERMÚDEZ 

GUTIÉRREZ y el hoy acusado ALÉXANDER FRANCO POSADA eran compañeros 

permanentes y procrearon hijos, pero a causa de algunos conflictos de 
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pareja hubo un rompimiento en la relación y la primera abandonó la 

residencia donde vivían. No obstante, para el día de los hechos, es decir, el 

29-10-12, aquélla retornó a esa casa de habitación porque FRANCO POSADA 

la citó a conversar, luego de que éste hubiera estado ingiriendo licor toda la 

noche con su amigo ADALBERTO TOBÓN.  

 

En el interior de esa vivienda y estando únicamente la pareja, los vecinos 

escucharon música a alto volumen y gritos de auxilio por parte de ella, pero 

cuando quisieron prestarle ayuda ya era demasiado tarde por cuanto fue 

hallada con múltiples heridas de gravedad que posteriormente causaron su 

deceso. 

 

El indiciado huyó de la escena con rumbo al parecer hacia la ciudad de 

Buenaventura, a consecuencia de lo cual la Fiscalía solicitó orden de 

captura. Se supo que el señor ALEXÁNDER FRANCO retornó al parecer para 

entregarse voluntariamente ante las autoridades y confesar su crimen, para 

cuyo efecto dialogó con personal de policía judicial, pero tal situación 

finalmente no se concretó y fue aprehendido el 27-11-12 cuando hacía su 

ingreso a las instalaciones del Palacio de Justicia. 

 

1.2.- Ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de 

garantías y con fecha 28-11-12, se llevaron a cabo las audiencias 

preliminares de legalización captura, imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, momento en el cual la Fiscalía le formuló cargos como autor 

material en el delito de homicidio agravado, y al preguntársele al indiciado si 

aceptaba esa imputación a cambio de un descuento punitivo de “hasta el 

50%” como quiera que no se había dado una aprehensión en flagrancia, 

éste textualmente expresó: “GUARDO SILENCIO”. Se solicitó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural y fue 

decretada. 
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1.3.-  Ante ese no allanamiento unilateral o bilateral a los cargos, la Fiscalía 

presentó formal escrito de acusación (25-01-13), por medio del cual reiteró 

similares cargos al procesado, cuyo conocimiento correspondió a la titular 

del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó 

para la correspondiente audiencia de formulación de acusación (12-04-13), 

acto éste último en el cual la Fiscal delegada solicitó el uso de la palabra 

para poner de presente a la señora juez el contenido de un preacuerdo 

entre las partes, de conformidad con el cual se le concedía al acusado una 

rebaja de pena equivalente al 40% a cambio de admitir la autoría en el 

ilícito de homicidio agravado. 

 

1.4.- El señor apoderado de la víctima se opuso a esa forma de terminación 

negociada del conflicto, como quiera que a su entender la Fiscalía había 

obrado con extremada largueza al concederse ese sustancial descuento de 

pena al procesado, habida consideración a que en un primer momento de la 

actuación éste no se allanó a los cargos, y porque los hechos ejecutados 

eran mucho más graves de lo que aquí se estaba exponiendo, no solo por la 

existencia de más causales de agravación, sino porque, al parecer, existió un 

delito de acceso carnal violento en la persona de la hoy occisa, con respecto 

de lo cual nada ha concretado el ente acusador. 

 

1.5.- La defensa se mostró en desacuerdo con la oposición del 

representante de las víctimas y sostuvo que el descuento era proporcional al 

momento en que su representado admitió la responsabilidad, como quiera 

que si bien ya se presentó el escrito de acusación todavía no se ha 

efectuado la audiencia de formulación de acusación que es la que a su 

entender marca la pauta para estos efectos de fijar el monto del descuento. 

Adicionalmente, no es el momento de hacer reproches a los términos de la 

imputación, como quiera que los cargos atribuidos fueron única y 

exclusivamente por el delito de homicidio agravado y a ello debía limitarse el 

preacuerdo. No existen evidencias acerca de una supuesta conducta de tipo 
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sexual, o por lo menos así no lo ha considerado la Fiscalía que es el órgano 

constitucionalmente facultado para hacerlo. 

 

1.6.- Luego de un receso, a efectos de revisar los registros preliminares, la 

señora juez de conocimiento tomó la determinación de admitir como válido 

el aludido preacuerdo y a ese efecto argumentó: 

 

Si bien ya se ha presentado el escrito de acusación y de conformidad con las 

disposiciones legales vigente solo sería procedente una disminución de pena 

equivalente a 1/3 parte de la sanción a imponer, es del criterio que el 

porcentaje del 40% concedido en la negociación es legítimo en atención a 

que una revisión de lo sucedido enseña que no obstante que el indiciado NO 

ACEPTÓ los cargos en su primera salida procesal, es porque allí estuvo 

asistido por un profesional del derecho diferente al que ahora actúa, quien 

seguramente le aconsejó no hacerlo; empero, la evidencia pone de presente 

que desde el día siguiente al cruento hecho el señor FRANCO POSADA se 

presentó voluntariamente ante las autoridades de policía judicial con el fin 

de entregarse y confesar su crimen, a consecuencia de lo cual fue capturado 

en cumplimiento de la orden emitida por autoridad competente.  

 

Estima entonces que es justo reconocerle ese porcentaje que no equivale al 

máximo del 50% al que potencialmente se haría acreedor por no haber sido 

aprehendido en flagrancia, ni tan escaso como la tercera parte a la cual 

alude el dispositivo procesal penal. Adicionalmente, dado que el preacuerdo 

no contiene una restricción en cuanto a la elección del cuarto punitivo, ella 

podría hacer uso de su discrecionalidad valorativa a efectos de satisfacer las 

exigencias planteadas por el apoderado de las víctimas y ponderar la 

gravedad de la conducta endilgada al momento de dosificar la sanción. 

 

En cuanto a la existencia o no de otro hecho punible, el asunto debe 

limitarse a lo que fue objeto de la imputación, sin que se puedan hacer 
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elucubraciones respecto a la demostración de un concurso de ilícito en los 

términos en que lo esboza el apoderado inconforme. 

 

1.7.- Concedida la oportunidad para interponer recurso, el representante de 

las víctimas interpuso recurso de apelación y procedió a sustentarlo así: 

 

Respeta pero no comparte la posición asumida por la señora juez de 

instancia, como quiera que si bien es cierto el señor FRANCO POSADA tuvo la 

intención de presentarse voluntariamente, ello no sucedió así porque fue 

capturado. Ese tema fue objeto de debate ante el juez de control de 

garantías y allí se decidió que la aprehensión había sido legal y con respecto 

a ello no hubo objeción alguna de parte del defensor en ese momento. 

 

Es claro dentro del devenir procesal que el indiciado NO ACEPTÓ los cargos, 

y era ese el momento legal para expresar tal aceptación; luego entonces, no 

puede avalarse de esa forma un supuesto allanamiento a los cargos para 

permitir tan sustancial descuento, cuando la admisión solo se presentó 

pasados cinco meses, es decir, cuando ya la Fiscalía había presentado el 

escrito de acusación. 

 

Los hechos son sumamente graves y considera que la decisión adoptada por 

la judicatura no es justa para con las víctimas de este crimen atroz. 

 

1.8.- Tanto la delegada fiscal como la defensa hicieron uso de la palabra 

como partes no recurrentes, así: 

 

Fiscal: Asegura que no es momento para discutir si hubo presentación 

voluntaria o hubo captura, porque no viene al caso, cuando lo realmente 

cierto es que el indiciado si fue capturado y así consta en los registros de las 

audiencias preliminares. Empero, le parece atinada la posición asumida por 

la señora juez de conocimiento, como quiera que una admisión de los cargos 

se puede presentar en cualquier tiempo, y está claro que el señor 
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ALEXÁNDER FRANCO dio muestras de arrepentimiento desde un comienzo, 

aunque por situaciones respetables decidió no aceptar los cargos ante el 

señor juez de control de garantías. Ahora, en cuanto a la existencia o no del 

punible de acceso carnal violento, la Fiscalía no tiene forma de probar que 

ello existió y por lo mismo no hizo esa imputación; es decir, que el ente 

investigador no puede aventurarse a hacer cargos sin un fundamento 

concreto y esa es la razón para que no se hubiera optado por el concurso al 

que hace referencia el apoderado de las víctimas. 

 

Defensa: Extraña que el recurrente traiga a colación circunstancias de mayor 

punibilidad cuando no las hay, y la específica que concurre en el presente 

hecho ya fue tenida en consideración por la Fiscalía tal cual consta en la 

imputación. Con respecto al porcentaje concedido en la negociación es 

atinado porque es cierto que su cliente sí quería aceptar los cargos, y si no 

hizo esa manifestación expresa ante el juez de control de garantías es 

porque se tenía la idea de existir de por medio la posibilidad de una ira e 

intenso dolor, la que eventualmente podría ser alegada en juicio; no 

obstante, en aras de conciliar los intereses contrapuestos, se decidió más 

bien por un preacuerdo en estos precisos términos. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso el apoderado de la víctima-. 
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2.2.- Problema jurídico planteado 

 

La situación conflictiva que ahora se presenta a la colegiatura, consiste en 

determinar si no obstante que un indiciado toma la decisión de no aceptar 

los cargos al momento de la audiencia de imputación, es posible y válido 

que el juez de conocimiento, motu proprio, dé por acreditado que esa 

admisión de la imputación se dio incluso antes de acudir al juez de control 

de garantías; o en otras palabras, si el funcionario de conocimiento se puede 

apartar de los precisos términos en que transcurrió la audiencia preliminar 

ante el juez encargado de escuchar de viva voz esa manifestación expresa 

de parte del procesado, en el sentido de hacer dejación del derecho a no 

autoincriminarse. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Un recuento somero de todo lo que transcurrió entre el hecho criminoso y la 

decisión que ahora se recurre, es el siguiente: 

 

- El 29-10-12 se presenta, al parecer, un altercado entre la pareja 

conformada por NANCY ELENA BERMÚDEZ GUTIÉRREZ y el hoy acusado, en 

el cual perdió la vida la primera de manera violenta. 

 

- El compañero sentimental involucrado huye de la escena del crimen y al 

día siguiente retorna con el fin, presuntamente, de entregarse 

voluntariamente a las autoridades y confesar. Entretanto, la Fiscalía ya había 

adelantado los actos necesarios para obtener orden de captura en su contra. 

 

- No obstante todo lo anterior, extrañamente la aprehensión solo se logra 

hacer efectiva pasado un mes, es decir, el 27-11-12. A consecuencia de lo 

cual, al día siguiente (28-11-12) se llevan a cabo las audiencias preliminares 

ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías. 
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- Para ese momento, y cuando se esperaba que el indiciado aceptaría los 

cargos tal cual se había supuestamente anunciado, sucedió que el señor 

ALEXÁNDER FRANCO POSADA en forma libre, voluntaria y debidamente 

asistido, en el momento en que el señor juez de garantías le preguntó si 

aceptaba los cargos formulados por la Fiscalía, respondió de manera 

reiterada: “GUARDO SILENCIO”.  

 

- Así se concluyó el acto y la actuación continuó su curso hasta que la 

Fiscalía se vio obligada a presentar formal escrito de acusación el pasado 

25-01-13, es decir, pasados tres meses de la ocurrencia de los hechos y casi 

dos meses de la realización de la audiencia preliminar de imputación. 

 

- Cuando se inicia la audiencia de formulación de acusación correspondiente, 

la delegada Fiscal solicita la palabra para poner de presente a la señora juez 

cognoscente que entre las partes se había presentado un preacuerdo, el 

cual consistía, básicamente, en la concesión de un descuento de pena 

equivalente al 40%, a cambio de que el acusado admitiera su 

responsabilidad en el delito de homicidio agravado. 

 

Hasta aquí la secuencia fáctica y jurídica. Ahora miremos las posiciones 

adoptadas tanto por las partes como por la señora juez de instancia. 

 

El apoderado de la víctima se opone a esa pretensión de terminación 

anormal del proceso porque la Fiscalía está siendo excesivamente generosa 

con el descuento punitivo, no obstante que el procesado no se allanó a los 

cargos en su primera salida procesal, y porque ese es un premio inmerecido 

si se tiene en cuenta la crueldad de los hechos atribuidos. Amén de existir la 

posibilidad de un concurso de conductas punibles con un acceso carnal 

violento en la persona de la hoy occisa. 

 

La señora juez, en un deseo de ser garantista, dijo dejar a un lado el 

“formalismo” y pensar más bien en que estaba claro que el indiciado quiso 
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desde un comienzo entregarse y aceptar los cargos, aunque de manera 

inexplicable -a su modo de ver-, quizá por un supuesto mal asesoramiento del 

abogado que lo asistió en aquél momento de la audiencia preliminar, dijo 

que no aceptaba los cargos. Por ello, a continuación sostuvo que siendo así 

le parecía que era conveniente hacer caso omiso de ese no allanamiento a 

cargos y más bien dar vía libre al sustancial descuento del 40%, que ni era 

tan poco como la tercera parte que consagraba la ley para aquellos eventos 

de preacuerdos surtidos con posterioridad al escrito de acusación, ni tanto 

como el 50% al que se hubiera hecho acreedor en caso de haber aceptado 

los cargos al momento de la audiencia de imputación, como quiera que no 

fue aprehendido en flagrancia. 

 

No obstante lo indicado por la juez a quo, le llama fuertemente la atención 

al Tribunal dos manifestaciones que a continuación hicieron tanto el 

apoderado de la defensa, como la delegada Fiscal. El primero señaló que 

ese no allanamiento inicial de los cargos se debió muy específicamente a 

que se estaba pensando en debatir el juicio una posible ira e intenso dolor 

dado que los hechos se registraron bajo la figura de un delito pasional; en 

tanto, la delegada fiscal sostuvo que a su juicio el aquí procesado no se 

presentó voluntariamente sino que fue capturado, aunque este aspecto le 

parece irrelevante a efectos de definir el tema de fondo que aquí 

corresponde. 

 

Ahora sí se dirá cual es la posición de la Sala frente a tan singular polémica, 

y para ello, se dejarán consignados algunos razonamientos jurídicos que por 

indiscutibles deben servir de base a la decisión que habrá de adoptarse: 

 

Lo primero es que la aceptación de los cargos ante una autoridad judicial 

solo se vino a dar cuando la Fiscalía presentó el escrito de acusación. Y esa 

situación tiene dos connotaciones bien sustanciales: una, que ese es el 

marco de referencia para efectos de dar aplicación al artículo 352 C.P.P. 

cuando refiere que a partir de ese momento ya no es posible la concesión 
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de un descuento punitivo superior a la tercera parte de la pena; y dos, que 

es ese escrito y no la ulterior audiencia de formulación de acusación, el que 

marca la pauta para esos efectos, a diferencia de lo que opina el señor 

defensor, como quiera que ese fue un debate debidamente zanjado por la 

Corte Constitucional en su sentencia C-920/07, cuando analizó el contenido 

del artículo 250.4 de la Carta Política, y posteriormente acogido por la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al fijar los linderos de los 

descuentos tanto para el caso de las aceptaciones como para los 

preacuerdos. 

 

Así lo entendió la juez de primer grado porque lo dijo expresamente al 

momento de adoptar su decisión. A lo cual añadiría el Tribunal que incluso 

ello sería así en caso de que la figura a aplicar no fuera un preacuerdo sino 

un simple y puro allanamiento unilateral, dado que de conformidad con lo 

indicado por la jurisprudencia nacional, si se presenta un allanamiento a los 

cargos al momento de la audiencia de formulación de acusación (situación 

extraña porque allí no es un momento legalmente establecido para ello) el 

descuento al que debe hacerse acreedor el acusado debe ser igual al 

contemplado para los allanamientos que suceden en la etapa posterior, es 

decir, la preparatoria (una tercera parte). El precedente es del siguiente 

tenor: 

 

“[…] Según el relato de la actuación procesal hecha en precedencia, surge 

evidente que el juzgador de primera instancia le dio un trámite a la 

audiencia de formulación de acusación que no contempla la ley, habida 

cuenta que, como quedó expuesto anteriormente, el legislador no previó 

para esa oportunidad procesal que los acusados pudieran allanarse a los 

cargos. 

 

No obstante, la Corporación también avizora que el trámite irregular de la 

audiencia de formulación de acusación no logra resquebrajar la estructura 

del proceso que imponga la declaratoria de invalidez de loa actuado, 

máxime cuando la rebaja de pena concedida a los hoy sentenciados se 

ajusta a la segunda oportunidad en que éstos podían allanarse a los cargos 
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válidamente, esto es, en la audiencia preparatoria, según lo previsto en el 

artículo 356, numeral 5º de la pluricitada Ley 906 de 2004”1   

 

El segundo razonamiento que nos corresponde dejar consignado, consiste 

en que las negociaciones se surten con fundamento en los cargos 

imputados. Y no puede ser de otra manera, porque la Fiscalía es la titular de 

la acción y debe ser clara en orden a precisar cuáles son los hechos de 

contenido ilícito que cuentan con un debido soporte probatorio, así sea 

indiciario. De suerte que no caben aquí las aseveraciones de la parte 

inconforme en cuanto a la ausencia de un reproche penal por un supuesto 

acceso carnal violento en la persona de la hoy occisa, como quiera que, 

como bien lo dejó consignado la Fiscal en su intervención, no se tiene un 

fundamento serio, al menos por el momento, para hacer una atribución de 

cargos por un delito sexual. Siendo así, estuvo bien la delimitación que en 

tal sentido hizo la señora juez en orden a fijar la atención única y 

exclusivamente en lo que concierne al delito de homicidio agravado objeto 

de la imputación. 

 

El tercero de los razonamientos jurídicos que estimamos basilar, se refiere a 

que los allanamientos, como lo ha aclarado la jurisprudencia nacional, no se 

hacen frente a hechos sino frente a cargos, es decir, que se trata de un 

acaecer eminentemente jurídico, como quiera que una persona bien puede 

decir que mató a otra, pero eso no es suficiente para que se entienda 

acogida la imputación jurídica. Es que matar por sí mismo considerado no es 

delito, como en el caso en que ello sucede bajo una causal eximente de 

responsabilidad, como podría ser la legítima defensa. 

 

Textualmente el precedente es del siguiente tenor: 

 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 08-07-09, radicación 31.063. 
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“Por eso, la imputación que debe hacer la fiscalía no es simplemente la 

comunicación de unos hechos concebidos en una norma, de manera estéril 

o disminuida, sino debe ser absolutamente completa por los efectos que 

lleva implícitos, pues en el caso de un allanamiento o de un preacuerdo, 

ella va a hacer las veces de acusación, implicando una consonancia que 

como lo ha sostenido la Corte, es mucho más rigurosa, exigente, estricta 

en procesos abreviados que en los ordinarios, en los que también se 

alegaría una congruencia desde la imputación a la acusación y con el 

sentido del fallo. 

Aquí, sería desde la imputación que hace la fiscalía hasta la sentencia 

conforme a la terminación anticipada de un proceso por allanamientos o 

preacuerdos. En la citada providencia se sostiene que las personas no se 

allanan a los hechos, se allanan a los cargos, lo cual está señalado en la 

misma Ley 906, superándose de esta forma lo simplemente fáctico. Se 

acepta la responsabilidad penal, no la comisión de unos hechos, sino una 

conducta jurídicamente relevante, una conducta típica, antijurídica y 

culpable”.2 

 

Es lógico entender por tanto que la admisión de los cargos es un acto 

complejo que requiere de la inmediación de una autoridad judicial que le 

explique al procesado de qué se trata la adjudicación de una conducta 

antijurídica. No basta por supuesto anunciar que, así sea cierto, el hoy 

incriminado acudió de primera mano ante una autoridad policial a decir que 

él había dado muerte a su compañera permanente y que se entregaba, 

porque hasta allí nada ahí jurídicamente hablando, ni puede concluirse que 

eso equivale a una formal admisión de cargos válidamente celebrada. 

 

Si así fuera, habría que llamar siempre a los agentes captores a que dijeran 

ante los estrados judiciales que dijo o no dijo el aprehendido al momento de 

la captura. O definitivamente sobraría la actuación legal y constitucional que 

tiene asignada el juez de control de garantías. 

 

Decir, o tan siquiera presumir o insinuar, que el hoy acusado fue mal 

asesorado que porque era obvio que tenía que aceptar los cargos, como se 
                                     
2 C.S.J., casación penal del 22-08-08, radicación 29.373. 
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apresura a sostenerlo la funcionaria de primera instancia, es una afirmación 

exótica que abre un boquete de grandes proporciones, y que lo único que 

deja al descubierto es una apreciación a priori de su parte que resulta ajena 

a la realidad que entraña un acaecimiento complejo como el que aquí nos 

convoca. 

 

Basta observar la aclaración que hizo en audiencia el letrado que ahora 

lidera los intereses del acusado, que para la Sala es sumamente explicativa 

de todo lo que podría pasar por la mente del asesor jurídico encargado de 

orientar al señor FRANCO POSADA en cuanto a si aceptaba simple y 

llanamente el cargo de homicidio agravado, quien puso de presente que se 

estaba pensando en una ira e intenso dolor y eso era lo que potencialmente 

se iba a plantear en juicio.  

 

Nótese que el obrar bajo la atenuante de la ira e intenso dolor no es 

cualquier cosa, es una condicionante que aminora enormemente la pena, 

mucho más que el referido 40% al que ahora se pretende acceder con 

fundamento en el preacuerdo. Luego entonces ¿cómo decir que hizo mal el 

abogado que inicialmente asistió al indiciado, que porque lo que debió 

aconsejarle era la aceptación del cargo tal cual venía formulado, y por ello 

ahora se le debe dar en justicia ese 40% dado que la realidad indica que 

desde el día siguiente a la ocurrencia de los hechos FRANCO POSADA estaba 

decidido a confesar y para ello se presentó voluntariamente? 

 

Ninguna de esas apreciaciones las puede compartir en sana lógica el 

Tribunal, y para ello es importante acotar que al comienzo de la entrada en 

vigencia del nuevo sistema con tendencia acusatoria, quien ahora funge 

como ponente se atrevió a elaborar un trabajo titulado: “Aceptación de 

responsabilidad y negociación preacordada. Una propuesta de aplicación 

garantista”, el cual fue presentado ante la Escuela Judicial Rodrigo Lara 

Bonilla y en cuyo momento se sostuvo lo siguiente: 

 



HOMICIDIO AGRAVADO 
RADICACIÓN: 660016000035201204691 
PROCESADO:ALEXÁNDER FRANCO POSADA 

A N°25 

Página 14 de 16 

“Para la aplicación garantista que pretendemos, parece razonable que la 

Defensa tenga el derecho de elegir en cada momento procesal, A SU 

DISCRECIÓN y obviamente con sus correspondientes consecuencias, si 

opta por la OPCIÓN A (aceptación de responsabilidad) o por la OPCIÓN B 

(negociación), sin que pueda argumentarse preclusión de oportunidad, es 

decir, que si por ejemplo entre la imputación y la audiencia de acusación 

no logra una negociación, se le permita acceder a los beneficios 

inicialmente propuestos desde la audiencia de imputación para la 

aceptación de culpabilidad simple y llana. La única restricción, por tanto, 

será la imposibilidad de acumular las ventajas punitivas de las dos figuras 

a la vez (así lo establece el artículo 351.2). 

 

Acerca de éste último punto, bien vale la pena traer a modo de reflexión el 

siguiente ejemplo: Primera hipótesis: El Fiscal imputa a X el delito de 

homicidio simple voluntario, a lo cual responde el imputado que no acepta 

la imputación pues él lo cometió con ira y la Fiscalía no se la ha reconocido. 

Ante tal situación, continúan las averiguaciones en cuyo curso el Fiscal 

comprueba que efectivamente era procedente el reconocimiento de la ira. 

Segunda hipótesis: Se continúan las averiguaciones pero el Fiscal 

comprueba que debe persistir en la no concesión de la ira y que el 

imputado no tiene razón para su alegación. No obstante esto, entre el 

Fiscal y el imputado se llega a una transacción en la cual la Fiscalía acepta 

reconocerle la ira a cambio de la aceptación por parte del imputado de otro 

cargo. Como se aprecia, no sería atinado pensar que las dos situaciones 

deben tener un igual desenlace, pues en la primera hipótesis se demostró 

que el imputado era acreedor al descuento por la ira, en cuyo caso así 

debió proponerse desde un comienzo para dar lugar adicionalmente al 

descuento por acogimiento a terminación anticipada (aceptación de 

culpabilidad directa); en tanto, en la segunda hipótesis se llega a la 

concesión de la ira mediante la transacción, por lo cual, al tenor de la 

disposición en cita no habría lugar a la acumulación de la “rebaja 

compensatoria por el acuerdo” con la “rebaja por la aceptación de cargos”. 

 

Ante la multiplicidad de situaciones por esclarecer, es indispensable tener 

siempre de presente dos reglas constitucionales que poseen un efecto 

práctico innegable: la primacía del derecho sustancial por sobre el 

procedimental y la separación entre el poder de acusar y el poder de 

juzgar; reglas que, unidas a los principios de razonabilidad y ponderación, 

nos abrirán el camino hacia una aplicación equitativa del sistema”.   
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Esa propuesta académica se quedó en eso, en una mera propuesta, porque 

ya se sabe que el órgano de cierre en materia penal se encargó de cerrar 

prontamente toda posibilidad de hacer ese tipo de congratulaciones 

garantistas a favor de los procesados, dado que su línea de pensamiento, 

entendible por supuesto, es que una aceptación sea da o no se da en el 

momento procesal correspondiente y de una manera expresa, sin que una 

vez superado ese estado sea permitido volver hacia atrás para revisar de 

nuevo cual fue el potencial querer del enjuiciado. 

 

Y si eso lo decimos en el ejemplo propuesto, es decir, cuando un fiscal 

admite haber hecho una imputación equivocada y ese proceder indebido da 

lugar a que el procesado no acepte los cargos con el consabido perjuicio, 

¿qué decir en el asunto que nos concita en donde la delegada fiscal sostiene 

que no está de acuerdo con el reconocimiento de una ira e intenso dolor en 

el caso concreto y de ese modo las partes se verían obligadas a ir a un juicio 

para debatir la existencia de esa diminuente punitiva?  

 

Para concluir se tiene por tanto: (i) los cargos son única y exclusivamente 

los presentados por la Fiscalía en la imputación; (ii) las aseveraciones 

extraprocesales no son admisibles para efectos de dar por acreditado un 

allanamiento unilateral; (iii) el imputado FRANCO POSADA al momento de ser 

interrogado por el juez de control de garantías con respecto a si aceptaba o 

no el cargo como autor de un homicidio agravado, de manera consciente y 

libre dijo que GUARDABA SILENCIO; (iv) no se puede pregonar, a priori, que 

el defensor que asesoró al imputado le aconsejó de una manera indebida 

que no los aceptara, no solo porque se trata de una injerencia indebida e 

infundada de parte de la judicatura, sino porque para el caso concreto era 

comprensible que se estuviera pensando en debatir en juicio una potencial 

causal diminuente de responsabilidad consistente en una ira e intenso dolor; 

(v) la Fiscalía presentó formal escrito de acusación y luego de ello expuso 

ante la señora juez de conocimiento el preacuerdo que es objeto de 

confrontación; y (v) la ley ordena que una vez presentado el escrito de 
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acusación las negociaciones preacordadas que contengan rebajas de pena 

no pueden superar la tercera parte de la sanción a imponer. 

 

Es claro entonces para el Tribunal que el preacuerdo que fue aprobado ante 

la primera instancia desborda flagrantemente los límites legales y por lo 

mismo habrá de improbarse, tal cual lo solicita el profesional que asiste los 

intereses de las víctimas. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en su lugar 

imprueba el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el acusado 

debidamente asistido. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

ningún recurso. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


