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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor del 
acusado contra la decisión adoptada por  el juez 3º penal del circuito de esta ciudad, 
quien durante la audiencia de individualización de pena y sentencia se abstuvo de 
pronunciarse respecto a un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la acusada, que 
fue presentado en esa oportunidad.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el acta de preacuerdo1 con base en información recibida por personal de 
la Policía Nacional se realizó un operativo en la terminal de transportes de Pereira, 
el 18 de septiembre de  2012, donde observaron a una dama que descendió de un 
vehículo de servicio público de la empresa Bolivariano que cubría la ruta Bogotá-
Pereira, quien al percatarse de la presencia policial adoptó una actitud nerviosa, por 
                                                
1 Folios 1-2, cuaderno principal 
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lo cual se le solicitó que permitiera  la práctica de un examen de RX a lo que accedió 
voluntariamente, siendo trasladada al Hospital San Jorge de Pereira, donde 
efectivamente se le realizó la toma de dicha placa, observando el galeno de la 
sección de urgencias que efectivamente la mujer presentaba en su estómago 
cuerpos extraños.    
 
2.2 La dama en mención fue identificada como Lida Eugenia Herrera Osorio, quien 
luego de la intervención expulsó cuarenta (40) cápsulas contentivas de sustancia 
compacta sólida, color blanca con características de  estupefaciente, que fue 
sometida a prueba preliminar de campo y pesaje (P.I.P.H). Se estableció que se 
trataba de Cocaína y sus derivados con un peso neto de 504.9 gramos. 
 
2.3 El 19 de septiembre de 2012 ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares. Se formuló 
imputación contra Lida Eugenia Herrera Osorio por la conducta punible de Tráfico, 
Fabricación o Porte de Estupefacientes bajo el verbo rector Transportar, conducta 
tipificada en el art. 376-3 modificado por el art. 11 de la Ley 1453 de 2011.  Los 
cargos  fueron aceptados por la imputada. 
 
2.4 El proceso correspondió al  juzgado 3º penal del circuito de Pereira. La 
audiencia de individualización de pena y sentencia se inició el 4 de marzo de 2013.  
 
El  juez de conocimiento advirtió que las audiencias preliminares se llevaron a cabo 
el 19 de  septiembre de 2012, donde se hizo  constar que la procesada  se allanó  a 
cargos en esa audiencia. Luego se anexó el  acta de preacuerdo del  19 de octubre  
que fue presentado el 22 de octubre de 2013. 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 El Juez de primera instancia decidió no tener en cuenta el preacuerdo 
celebrado entre la fiscalía y la imputada. Sustentó su decisión así: 
 

 El preacuerdo entre la Fiscalía y la Defensa resulta totalmente 
extemporáneo, y por lo tanto improcedente, ya que la señora  Herrera Osorio 
se allanó a la imputación en la audiencia  preliminar que se celebró el 19 de 
septiembre de 2012. Teniendo en cuenta esta circunstancia no se puede 
considerar ahora como parte de la actuación, o por lo menos para  extraer 
conclusiones respecto al acta de preacuerdo allegada el 22 de  octubre de 
2012. 

 
 La aceptación de responsabilidad o allanamiento a la imputación fue realizada 

de manera libre, espontánea y voluntaria por parte de Lida Eugenia Herrera 
Osorio, quien se encontraba debidamente asistida por su defensor, y fue 
ilustrada sobre las  consecuencias de su  decisión. 
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 Existió una captura en flagrancia,  por lo cual se encuentra ajustado a 
derecho el allanamiento a la imputación de la procesada, con respecto al 
delito de tráfico, fabricación o porte de  estupefacientes referente al verbo 
rector “transportar”, como quiera que la procesada fue aprehendida el 18 de 
septiembre de 2012, cuando descendió de un automotor de servicio público en 
el terminal de transporte de esta ciudad ya que existía información al 
respecto,  y de parte de la policía Nacional se procedió a efectuar el 
procedimiento en virtud del cual se estableció que llevaba cuerpos extraños 
en su estómago,  que terminó con la expulsión de un total de cuarenta (40) 
cápsulas que contenían sustancia identificada como estupefaciente 
correspondiente a cocaína,  con un peso neto total de 504.9 gramos. 

 
 El allanamiento a la imputación fue ajustado a derecho y existe suficiente 

material probatorio que  lleva a la convicción respecto a la comisión de la  
conducta punible, por lo cual se  llega al grado de certeza para imponer la 
sentencia condenatoria exige nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto se 
emite el sentido de  fallo condenatorio en contra de Lida Eugenia Herrera 
Osorio, por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de 
Estupefacientes. En tal virtud lo procedente es cumplir el trámite  previsto 
en el artículo 447 del  C. de P.P. con el fin de individualizar la pena. 

 
3.2. El defensor solicitó el uso de la  palabra, para manifestar que apelaba la 
decisión de improbar el preacuerdo en mención. Luego de que la defensa citara  
algunos precedentes sobre el tema, el juez de primer grado insistió en que el 
preacuerdo era improcedente, al existir previamente el allanamiento a cargos  
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 
 

4.1  Defensor (recurrente) 
 

 El preacuerdo celebrado entre la fiscalía y defensa, no fue un acto 
caprichoso. No se trataba de “crear derechos“, sino que se hizo amparados en 
la jurisprudencia, concretamente la sentencia del 4 de mayo de 2006 Rad. 
24531 de la Sala Penal de la C.S.J., en la que se indicó que no se excluía que 
luego de la formulación de la imputación y el consiguiente allanamiento a 
cargos, entre la fiscalía y el imputado se llevaran  a cabo conversaciones, no 
sólo sobre el monto de la rebaja de la pena, sino también sobre el posible 
reconocimiento de la prisión domicilia, como se  hizo en el caso de la señora 
Herrera. 

 
 Luego de la audiencia de imputación y el consiguiente allanamiento a cargos de  

la procesada, intervino como nuevo defensor. Mientras recogía los elementos 
materiales probatorios que exigía la fiscalía para poder llegar a un 
preacuerdo, que se hizo al mes siguiente, se pactó la prisión domiciliaria con 
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apoyo en la jurisprudencia pertinente entre ella la consignada en decisión del 
10 de  agosto de 2006 Rad. 25196 de la Sala Penal de la Corte. 

 
 Según los precedentes citados, se permite a las partes, luego de allanarse a 

los cargos preacordar la prisión domiciliaria u otro subrogado, obviamente 
cuando no desborda los lineamientos de la misma, y cuando el juez al hacer un 
análisis ponderado de los elementos materiales probatorios y el principio de 
legalidad determina que efectivamente la misma es procedente. Citó la 
sentencia del 23 de noviembre de 2011 Rad. 37209 M.P. José Luis Barceló 
Camacho donde se manifiesta que en los preacuerdos y negociaciones puede 
pactarse la prisión domiciliaria. 

 
 El preacuerdo fue posterior al allanamiento de cargos, pero es permitido a 

través de la jurisprudencia aludida. No existe ninguna norma que prohíba 
hacer preacuerdos o negociaciones luego de la aceptación de cargos. En este 
caso se reúnen los requisitos para que se otorgue a la procesada la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, por ser madre cabeza de familia. 
Además a la acusada se le impuso una  medida de aseguramiento de detención 
domiciliaria que ha venido cumpliendo satisfactoriamente, por lo cual se  hizo 
el preacuerdo. 

 
 Solicita que se revoque la decisión tomada por el juez de primera instancia en 

donde no accedió a estudiar el preacuerdo allegado por las partes al 
considerar que estaba extemporáneo, y en su lugar se haga el  análisis del 
mismo para determinar si está dentro del principio de legalidad y si reúne las 
condiciones para ser aceptado. 

 
4.2 Delegada de la Fiscalía (No recurrente) 
 

 Solicitó que se revoque la decisión tomada por el juez de primera instancia, en 
atención a que efectivamente la fiscalía suscribió el preacuerdo en aras a que 
la señora Lida Eugenia Herrera pudiera continuar en detención domiciliaria 
como lo ha hecho hasta el momento. 

 
 La fiscalía tiene claro que no han sido pacíficas las discusiones en cuanto a los 

términos de preacuerdo y aceptación de cargos en el sistema penal 
acusatorio,  inclusive ha sido motivo de críticas, no sólo al interior de la misma 
institución Fiscalía General de la Nación, sino que externamente en algunas 
ocasiones los fiscales como titulares de la acción penal han pretendido 
“feriar”  la justicia que les atañe. 

 
 En este caso se trata de preacordar, y no de concederle a la señora Lida 

Eugenia más beneficios en cuanto a la rebaja de pena de los que se le habían 
propuesto u ofrecido en la audiencia preliminar,  que fue lo que la motivó para 
aceptar los cargos, a efectos de que pudiera continuar con la detención 
domiciliaria de la que venía disfrutando.   
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 La invocación de este derecho para que pueda  cumplir la  pena de prisión en 
su lugar de residencia se basa en elementos nuevos que se presentaron en 
relación con la minoría de edad de sus hijos y la ausencia de un padre que 
pueda desarrollar el rol de papá y mamá mientras ella permanece en detención 
preventiva, descontando la pena de prisión que le acarrea el compromiso 
judicial que afronta, fuera de las circunstancias específicas de una de sus 
hijas  menores  que requiere de un especial cuidado dadas las condiciones 
psíquicas que presenta. 

 
 Reitera su petición para que se tenga en cuenta esta situación particular y 

además señala que esta es la oportunidad para que desde la segunda instancia 
se puedan acoger las sentencias que en jurisprudencia retoman 
específicamente el tema de los acuerdos, y a lo que se puede llegar en este 
tipo de convenciones, no solamente sobre las rebajas de pena, sino en lo 
relativo a subrogados, par lo cual citó varios precedentes de la Sala Penal de 
la C.S.J.  

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo 
dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la doble 
instancia, y en atención a la decisión impugnada por la defensa, el  problema jurídico 
a resolver se contrae a  definir si es posible que luego de que un procesado se allane 
a cargos en la audiencia de formulación de imputación, se otorgue validez a un 
preacuerdo  celebrado entre el acusado y la Fiscalía. 
 
5.3 Para tomar la decisión que corresponda se parte de los siguientes hechos 
probados: i) La señora Lida Eugenia Herrera Osorio fue capturada el 18 de 
septiembre de 2012,  por violación  del artículo 376 del C.P. ; ii) en la audiencia 
preliminar la Fiscalía le formuló cargos por la violación de esa norma, con base en el 
inciso 3º de esa disposición, que establece una pena de prisión de 96 a 144 meses; 
iii) en esa audiencia se le hizo un ofrecimiento de rebaja de pena del 12.5% de 
aceptar los cargos;  iv) la  imputada se allanó a la imputación;  y  v) el 19 de octubre 
de 2012 la Fiscalía y la  acusada celebraron un preacuerdo según el cual la señora 
Herrera Osorio aceptaba los cargos imputados (art. 376, inciso 3º) y recibía como 
contraprestación una rebaja del 12.5% de la pena. En ese documento se dijo que: “ 
como quiera que la imputada se encuentra detenida en su lugar de residencia por ser 
madre cabeza de familia – se preacuerda solicitar al señor juez de conocimiento que 
al momento de dictar la sentencia de primera instancia se le conceda la PRISION 
DOMICILIARIA conforme lo establece el artículo 1º de la ley 750 ello por 
concurrir los requisitos para tal  fin.“. En el preacuerdo se mencionan declaraciones 
extrajuicio en el sentido de que la señora Herrera es madre cabeza de familia y 
tiene a su cargo 3 hijos menores, una de las cuales presenta diagnóstico de 
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perturbación  de la actividad y la atención, y está siendo tratada por el hospital 
mental de Risaralda. 
 
5.4 El argumento central de la decisión del a quo fue la extemporaneidad del 
preacuerdo que celebraron la Fiscalía y la acusada, que desde el punto de vista de la 
consecuencia jurídica de la conducta implica la misma disminución de pena que se 
ofreció en la audiencia de formulación de imputación, o sea el 12.5 % de la sanción,  
por lo cual la única diferencia sustancial fue el hecho de haberse pactado que la 
señora Herrera Osorio pagaría la pena de prisión en su  domicilio, por ser madre 
cabeza de familia conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 750 de 2002. 
 
5.5 El tema de la extemporaneidad del preacuerdo se encuentra ligado 
esencialmente al principio de preclusión de los actos procesales, ya que al haberse 
presentado inicialmente un allanamiento a cargos se debe aplicar el artículo 293 del 
C. de P.P. según el cual aceptada la imputación: “…se entenderá que lo actuado es 
suficiente como acusación”.  En ese sentido se debe tener en cuenta que en la 
sentencia con radicado 29.002 del 31 de marzo de 2008 se dijo lo siguiente: 
“…aceptados los cargos por un imputado (por cualquiera de las especies) ni el juez 
puede exigir, ni el fiscal está obligado a elaborar escrito de acusación, pues el 
fallador deberá actuar con base en la acusación que llega a su conocimiento, que no 
es distinta al acta de allanamiento o preacuerdo.“ 
 
5.6 Al analizar la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, respecto de las similitudes y diferencias habidas entre 
los institutos procesales del  allanamiento a cargos y los preacuerdos, se encuentra 
que inicialmente se planteó que entre ambas figuras no existía incompatibilidad, por 
lo cual era  válido que después de que se presentara la aceptación de los cargos, se 
presentaran negociaciones relacionadas con el monto de los descuentos punitivos, la 
tasación de la pena, el reconocimiento de subrogados penales, etc., como se expuso 
en la sentencia con radicado 24531 del 4 de mayo de 2006.2 
 
5.7 Sin embargo en el proceso con radicado 34493 del trece de septiembre de 
2010, la Sala de C.P. de la C.S.J. se ocupó de señalar las diferencias existentes 
entre los preacuerdos y el allanamiento a cargos, señalando que el primero de ellos 
es: “un acto bilateral que siempre debe contar con la anuencia de  las partes, por 
contraposición al allanamiento puro y simple, que emerge por voluntad exclusiva del 

                                                
2 “Que eso sea así no excluye que luego de la formulación de la imputación y del consiguiente allanamiento a ésta, entre fiscal 
e imputado se lleven a cabo conversaciones para pactar no sólo el monto de la rebaja de pena sino el posible reconocimiento de 
la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de su ejecución, la reparación integral a las víctimas e, incluso, la pretensión 
punitiva de la fiscalía, como lo establece el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal de 2004, con el fin de que lo 
acordado se incorpore al escrito de acusación junto con el acta de aceptación. 
 
La conveniencia de que se dé espacio a la negociación sobre esos aspectos, en particular al concreto porcentaje de reducción 
punitiva, es indiscutible. Como manifestación de un proceso penal de partes dentro de un sistema que propicia en toda la 
extensión de su estructura la participación de los interesados en las decisiones que los afecten en cumplimiento del artículo 2º 
de la Carta, el allanamiento unilateral a cargos previsto en los artículos 288-3, 293 y 351, no repele los acuerdos o 
preacuerdos; al contrario, los estimula, pues abre el telón al escenario de involucrar a las partes en la solución del caso, al 
tiempo que contribuye a obtener pronta y cumplida justicia…..2. 
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imputado o acusado, pero demanda su concreción en tres momentos puntuales –
formulación de imputación, audiencia preparatoria y comienzo del juicio oral-.”  
 
5.8 El tema de las diferencias entre el allanamiento a cargos y el preacuerdo fue 
analizado a espacio en decisión de esta Sala del 14 de agosto de 2012 dentro del 
radicado 66001 60 00 000 2009 00019. M.P. Dr Manuel Yarzagaray Bandera.3  
 
5.9 En este caso puntual, al  mediar la anuencia de la procesada con los cargos que 
se le formularon, lo  procedente era que el  juez de conocimiento convocara para la 
audiencia de individualización de  pena y sentencia, conforme al artículo 447 del C. 
de P.P. como efectivamente se hizo.  Sin embargo, en este caso específico se 
presentó una situación sui generis, ya que con posterioridad al allanamiento a cargos, 
la Fiscalía y la acusada celebraron un preacuerdo que puede resultar más 
beneficioso para la procesada, no en lo relativo a la fijación de la pena, sino por 
haberse solicitado  la concesión de la prisión domiciliaria, lo que no fue aceptado por 
el juez de conocimiento, quien consideró que el preacuerdo era extemporáneo, ya 
que se hizo después de la diligencia de allanamiento a cargos.  
 
5.10 En el asunto examinado, no obra  ninguna diferencia entre el allanamiento a 
cargos y el preacuerdo presentado, desde el punto de vista del plus punitivo, por lo 
cual es necesario tener en cuenta que el argumento de la extemporaneidad del 
preacuerdo resulta discutible, lo que obliga a  examinar el tema planteado por la 
defensa a partir de otras premisas. 
 
5.11 Se debe tener en cuenta que el allanamiento a cargos y los preacuerdos son 
figuras propias del derecho premial, que dentro del diseño del sistema penal 
acusatorio permitían otorgar ventajosas condiciones punitivas a cambio de la 
conformidad del procesado con la imputación y la renuncia a un juicio plenario, según 

                                                
3 “Siendo así las cosas, y teniendo en cuenta lo consignado en la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia del 08 de abril de 2008, Proceso 25306. M.P. AUGUSTO IBAÑEZ 
GUZMÁN, podemos establecer, cuáles son las características que permiten diferenciar los Allanamientos a Cargos de los 
Preacuerdos y Negociaciones3: 
 
 
1) El preacuerdo es de naturaleza bilateral, porque implica un consenso entre partes que es presentado al juez. En dicho 

acuerdo, las partes pueden convenir temas relacionados con: la declaración de culpabilidad del imputado del delito 
atribuido o de uno relacionado con pena menor, la eliminación de alguna causal de agravación punitiva, un cargo concreto o 
la tipificación de la conducta que de forma específica conduzca a la disminución de la pena. A su vez el allanamiento a 
cargos es de naturaleza unilateral, porque frente a la formulación de la imputación, el imputado, sin existir ningún tipo de 
convenio, la acepta total o parcialmente sin discutir sus términos, ni los hechos y sus consecuencias. 

 
2) El preacuerdo tiene por objeto los hechos y sus consecuencias, mientras que el objeto del allanamiento a cargos es la 

aceptación de los cargos proferidos en la imputación. 
 
3) El Preacuerdo para su aprobación está condicionado al cumplimiento de una circunstancia de procedibilidad, como lo es el 

deber que le asiste al procesado de reintegrar el 50% y el aseguramiento del remanente, en aquellos casos en que exista 
un incremento patrimonial generado por la comisión del delito. A su vez, el allanamiento a cargos para su aprobación no 
está sujeto al cumplimiento de circunstancia de procedibilidad alguna. 

 
El preacuerdo se puede llevar a cabo en dos etapas, la primera a partir de la audiencia de formulación de imputación y hasta 
antes de ser presentado el escrito de acusación y la segunda entre la presentación de la acusación y hasta el momento en que 
sea interrogado el procesado al inicio del juicio oral. En cambio, los Allanamientos a cargos sólo se pueden cumplir en unos 
estadios procesales fijos, que serían: en el acto de la audiencia de formulación de imputación, en la audiencia preparatoria y al 
inicio del juicio oral…” 
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el momento procesal en que se exteriorizaran esos actos. Hoy esas reducciones de 
pena vienen en  franca mengua a partir de la reforma introducida por el artículo 57 
de la ley 1453 de 2011, de acuerdo al parágrafo del artículo 301 de la ley 906 de 
2004 y la sentencia con radicado38285 del 11 de julio de 2012 de la Sala Penal de la 
C.S.J., que determinan que en este caso la disminución de pena ofrecida a la 
procesada es de un 12.5 %.  
 
5.12 En ese orden de ideas, mas allá de la discusión sobre la extemporaneidad del 
preacuerdo – que no se pone en duda – se debe tener en cuenta que el artículo 348 
del C. de P.P. establece que entre las finalidades del preacuerdo se encuentran las 
de “humanizar la actuación procesal y la pena” y “lograr la participación del 
imputado en la definición de su caso”.  
 
Ahora bien, como el último momento en que se puede hacer un preacuerdo es: 
“hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la 
aceptación de su responsabilidad“  (cfr. Artículo 352 C. de P.P, ), se debe analizar la 
situación planteada con la decisión del  juez primer grado de no examinar la 
convención que se le puso a su consideración, para lo cual se debe tener en cuenta el 
numeral 2º del artículo  351 del C. de P.P., que dispone lo siguiente: “Los 
preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, 
salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.”  
 
5.13 En este caso específico, fuera del argumento de la extemporaneidad del 
preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la acusada, no se  observan otras 
situaciones que invaliden el mismo, como las siguientes: i) falta de congruencia entre 
la imputación fáctica y la imputación jurídica (Artículo 448 C. de P.P.;  ii) violación 
del principio de legalidad de la pena (Artículo 6º C.P.); iii) improcedencia del 
preacuerdo por falta de restitución derivada del incremento patrimonial del 
acusado (Artículo  349 C. de P.P.); o iv) coexistencia de disminuciones de pena 
incompatibles (  Artículo 351, inciso  2º C. de P.P,).  
 
5.14 En esencia el preacuerdo en mención corresponde a los términos del 
allanamiento a la imputación que hizo la  procesada, no implica su retractación 
frente a los cargos,  no se traduce en la  concesión de una rebaja de pena mayor, y 
en últimas versa sobre una solicitud en lo relativo al lugar de  ejecución de la pena, 
para sustraer a la procesada de la prisión intramural, tema que igualmente puede 
ser objeto de preacuerdo, como se manifestó en la  jurisprudencia pertinente de la 
Sala de C.P.  de la C.S.J.  proceso con radicado 24052 del 14 de marzo de 2006, 
donde se dijo lo siguiente: 
 

“…Estas negociaciones entre fiscalía e imputado o acusado no se 
refieren únicamente a la cantidad de pena imponible sino, como lo 
prevé el inciso 2º del artículo 351, a los hechos imputados y sus 
consecuencias, preacuerdos que “obligan al juez de conocimiento, 
salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías 
fundamentales”. 



Procesada: Lida Eugenia Herrera Osorio 
Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

Radicado: 66001 60 00 035 2012  04065 
Asunto: Auto de segunda instancia  

 

Página 9 de 12 
 

 

Que la negociación pueda extenderse a las consecuencias de la 
conducta punible imputada, claramente diferenciadas de las 
relativas propiamente a la pena porque a ellas se refiere el inciso 
1º del mismo artículo, significa que también se podrá preacordar 
sobre la ejecución de la pena (prisión domiciliaria o suspensión 
condicional) y sobre las reparaciones a la víctima, sólo que en este 
caso ésta podrá rehusar los preacuerdos y “acudir a las vías 
judiciales pertinentes” según lo prevé el inciso final del artículo en 
mención….”  
 

La posición anterior fue  ratificada en la   decisión con radicado 24531 del 4 de 
mayo de 2006, de la misma corporación donde se expuso lo siguiente: 

 

“(…) 

La modificación de la jurisprudencia precedente al fallo acabado 
de citar, puede detectarse sobre dos aspectos: que en virtud de 
los acuerdos que lleguen a producirse, aún con ocasión del 
allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de 
imputación, es posible que se pacte tanto la disminución de pena 
por esa causa, como las consecuencias de los hechos imputados, 
esto es, el posible reconocimiento de prisión domiciliaria o de la 
suspensión de la ejecución de la pena.” 

En otros apartes de esa providencia se agregó: 

“De tal manera, entonces, puede señalarse que el allanamiento a 
cargos determinados en la audiencia de formulación de la 
imputación es una modalidad de acuerdo o preacuerdo, porque así 
lo señala el inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906, en la medida 
en que tal acto, aunque surge unilateralmente, es auspiciado o 
promovido por el fiscal al formular la imputación, como lo prevé el 
artículo 288-3 ibídem, y en razón a que al aceptarla el imputado 
conviene implícitamente a que por esa actitud recibirá una 
disminución de la pena en los términos de la norma mencionada en 
primer lugar. 

Que eso sea así no excluye que luego de la formulación de la 
imputación y del consiguiente allanamiento a ésta, entre fiscal e 
imputado se lleven a cabo conversaciones para pactar no sólo el 
monto de la rebaja de pena sino el posible reconocimiento de la 
prisión domiciliaria o la suspensión condicional de su ejecución, la 
reparación integral a las víctimas e, incluso, la pretensión punitiva 
de la fiscalía, como lo establece el artículo 369 del Código de 
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Procedimiento Penal de 20044, con el fin de que lo acordado se 
incorpore al escrito de acusación junto con el acta de aceptación. 

A su vez, en la sentencia con  radicado 37209 del  23 de noviembre de 2011, de la 
misma corporación que fue invocada por el recurrente se precisó lo siguiente: 
 

“(…)  
 
No obstante, cuando el sustituto de la prisión domiciliaria es 
objeto de preacuerdo entre la fiscalía y el procesado (lo que no 
ocurrió en el precedente invocado por el Tribunal Superior de 
Pasto), el análisis sobre la concurrencia de sus presupuestos pasa 
a ser competencia tanto de la fiscalía como del mismo procesado, 
y vinculante para el juez de conocimiento, a no ser que los 
términos en que se acuerde el sustituto sea violatorio de derechos 
fundamentales.   
 
Lo anterior no significa, lógicamente, que el funcionario judicial 
deba aceptar sin más los argumentos con los que las partes 
sustentan lo referente a los presupuestos de la prisión 
domiciliaria (en particular, el ingrediente subjetivo, pues 
normalmente el objetivo se acredita o se descarta sin mayores 
dificultades); y, de manera correlativa, tampoco autoriza que 
aquellas puedan ofrecer cualquier suerte de razonamientos en 
aras de concretar el acuerdo.   
 
Por lo tanto, las naturales divergencias de apreciación que pueden 
caber frente a un tema tan complejo como es lo referente a las 
condiciones personales, laborales, sociales y familiares de quien se 
somete a una sentencia anticipada, y el pronóstico sobre la posible 
reincidencia o posibilidad de eludir el cumplimiento de la pena, 
solamente serán idóneas para improbar el preacuerdo que versa 
sobre esta materia, siempre y cuando la diversa apreciación venga 
acompañada de la prueba fehaciente de una violación 
trascendente a los derechos fundamentales; dicho de otra 
manera, una plausible y diversa valoración judicial del presupuesto 
subjetivo del sustituto de la pena intramural no necesariamente 
convierte en violatoria de garantías fundamentales la formulada 
por las partes.  
 
Así las cosas, al funcionario judicial de conocimiento le 
corresponde ejercer el control de legalidad de lo acordado, esto 
es, ente otras circunstancias, determinar si el preacuerdo es el 
producto de una decisión libre, consciente, voluntaria, 

                                                
4 “Artículo 369. Manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Si se hubieran realizado manifestaciones de culpabilidad 
preacordadas entre la defensa y la acusación en los términos previstos en este código, la Fiscalía deberá indicar al juez los 
términos de la misma, expresando la pretensión punitiva que tuviere.” 
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debidamente informada y asesorada por la defensa; así mismo, 
tiene la posibilidad de desvirtuar la confesión, por existir vicios 
en el consentimiento del implicado, por pruebas deficientes, por 
error, fuerza, o por cualquiera otra circunstancia análoga que 
aparezca probada en el proceso (Corte Constitucional, sentencia 
C-1260 del 5 de diciembre de 2005), como también puede 
verificar la legalidad de la calificación jurídica de las conductas 
objeto de condena.”  

 
5.15 El artículo 10 del C. de P.P. que tiene el alcance de norma rectora del 
procedimiento penal colombiano, dispone lo siguiente:  
 

“La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el 
respeto de los derechos fundamentales de las personas que 
intervienen  en ella y la necesidad de lograr la eficacia del 
ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán 
prevalecer el derecho sustancial. 
 
(...) 
 
El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen 
las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya 
controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos 
constitucionales…”  
 

5.16  La Sala considera finalmente que pese a que al  juez de conocimiento le asiste 
razón al plantear que al existir un allanamiento a cargos previo no resultaba 
procedente el preacuerdo que se presentó, lo real es que en este caso se presentan 
unas circunstancias particulares, que pueden llevar a la conclusión contraria, ya que si 
se tiene en cuenta lo  manifestado en la decisión del 4 de mayo de 2006, radicado 
24531 de la Sala de C.P. de la C.S.J., se puede concluir que el preacuerdo no incluye 
ninguna modificación sustancial de la imputación jurídica que se efectuó a la 
procesada en la audiencia de formulación de imputaciòn, no modifica la  consecuencia 
jurídica prevista para el delito, ni incrementa la  reducción de pena derivada de la 
conformidad de la procesada, por lo cual el único componente adicional vino a ser la 
solicitud que se incluyó para que el juez de conocimiento se  pronunciara sobre la 
posibilidad de modificar el  lugar de reclusión de la procesada, lo que  no fue pactado 
de manera expresa,  por lo cual corresponde a una situación que se entiende diferida 
al examen que realice el fallador de primer grado  dentro de su autonomía funcional. 
En síntesis, se trata de un caso especial en que el preacuerdo no modifica la 
imputación, ni otorga ninguna ventaja adicional a favor de la procesada, pues la 
petición para que se conceda la prisión domiciliaria no resulta vinculante para el juez 
de conocimiento, quien debe examinarla, del mismo modo en que tendría que haberlo 
hecho en la  audiencia de individualización de pena y sentencia, en caso de ser 
solicitada, con base en lo dispuesto en el primer inciso del artículo 447 del C. de P.P. 
en el evento de que no se hubiera allegado el preacuerdo en mención, por lo cual se 
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considera procedente que el preacuerdo mencionado se someta a la consideración del 
juez de  conocimiento, lo que implica la revocatoria de la decisión objeto de 
impugnación. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del Circuito de 
Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación y en su lugar se dispone que proceda al 
estudio y verificación de la legalidad del acta del preacuerdo celebrado entre la  
Fiscalía General de la Nación a través de su delegado y la señora Lida Eugenia Herrera 
Osorio. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
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