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cumplimiento de acción de tutela. 
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V I S T O S: 
 
Una vez Allegado el expediente de la referencia, procedente del Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira que avaló el preacuerdo 

presentado entre la Fiscalía y el procesado, en cumplimiento del Fallo de 

tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el 

Día 20 de mayo hogaño, mediante el cual declaró la nulidad de la 

providencia dictada por esta Colegiatura el 4 de abril pasado, procede a 

dar cumplimiento a la decisión de la Jurisdicción Constitucional. 
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ACLARACIÓN PRELIMINAR 

Debido a que la sentencia de tutela proferida el día 20 de mayo del año 
en curso decidió declarar la nulidad de la actuación realizada el 4 de 
abril de 2014 dentro de la acción referenciada, esta Sala reproducirá los 
aspectos generales de tal decisión – la anulada- para entrar a dictar 
pronunciamiento conforme lo ordenó la sentencia de tutela de la 
siguiente manera: 
 

SUPUESTOS FÁCTICOS DE RELEVANCIA JURÍDICA: 
 
Por medio de denuncia presentada a la SAU de la Fiscalía General de la 
Nación, la señora MARÍA CONSUELO GAÑAN da a conocer a la 
autoridades judiciales que el señor JOSÉ ORLANDO BERNAL PÉREZ, 
perpetraba actos sexuales a sus menores hijas J. y E.J.G. de nueve y 
ocho años de edad, situación de la que se dio por enterada después de 
llevar a las menores a un control médico, en el cual el galeno le advirtió 
sobre la presencia de signos de abuso sexual, lo que la motivó para 
interrogar a las menores quienes le contaron que cuando se quedaban 
en la casa ubicada en el barrio Samaria I hogar de la esposa del señor 
JOSÉ ORLANDO BERNAL, – en la noche para que la progenitora asistiera a 

clases-, este sujeto, en repetidas ocasiones las tocaba y les mostraba el 
órgano viril, dichos actos se perpetraron durante los meses de 
septiembre y octubre de 2005. 

 
SÍNTESIS PROCESAL 

 
Ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de 
garantías es llevada a cabo la audiencia de formulación de la imputación 
el día 19 de noviembre de 2012, vista en la cuál la Fiscalía señala al 
señor JOSÉ ORLANDO BERNAL PÉREZ de estar incurso en la 
materialización de la conducta descrita en artículo 209 del Código penal, 
en la modalidad de concurso homogéneo, cargos no aceptados por el 
imputado. 

 
En las calendas del 18 de enero de 2013 la Fiscalía presenta escrito de 
acusación en donde reitera los señalamientos jurídicos realizados en la 
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audiencia anterior, diligencia que el reparto judicial le asigna la 
competencia al señor Juez Primero Penal del circuito, quien realiza dicha 
audiencia el día 19 de junio de 2013, y en la cual se realiza 
descubrimiento probatorio por la Fiscalía y la defensa. 

Ya en la práctica de la audiencia preparatoria, llevada a cabo el día 15 
de octubre de 2013, las partes – Fiscalía y defensa- llegan a un acuerdo 
sobre la responsabilidad del encartado y la sanción a imponer, la cual se 
estableció en una pena de 34 meses de prisión, ella se dedujo con 
fundamento en que el encausado aceptaba los cargos y así se le 
impondría la pena establecida en la ley, partiendo de la mínima -4 años- 
con el descuento legal de una tercera parte, más la sumatoria de dos 
meses por el concurso homogéneo. A su vez se le concedería la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena por cumplirse el 
requisito objetivo, carecer de antecedentes penales y no necesitar 
tratamiento penitenciario. Ante dicho preacuerdo el Juez de 
conocimiento aprueba el preacuerdo. 

 

El día 6 de noviembre de 2013 se realiza la audiencia de lectura de 
sentencia en la cual se hace presente la apoderada de las víctimas y 
deprecó una especie de nulidad por no haber estado presente en la 
audiencia preparatoria en la que se llegó a un preacuerdo. El Juez A 
quo, en consideración a las anteladas situaciones decide retrotraer la 
actuación hasta antes de la aprobación del preacuerdo con el fin de 
respetar los derechos de las víctimas, y así le otorga la palabra a la 
apoderada para que se pronunciara frente al preacuerdo presentado 
entre Fiscalía y defensa. En uso de la palabra la togada representante 
de las víctimas solicita la improbación del preacuerdo ya que –según sus 

argumentos- se debía garantizar los derechos de los niños y adolescentes 
como víctimas de delitos sexuales, considera que en el análisis del 
preacuerdo y su consecuencia jurídica se debe evitar la impunidad y la 
pena pactada en el mínimo con el incremento de dos meses por el 
concurso homogéneo no garantizan el cumplimiento de los fines a la 
verdad, justicia y reparación, se debe analizar que es una conducta 
grave la cometida en contra de las menores.  Depreca la aplicación de la 
Ley 1098 de 2006 de manera retroactiva por el núcleo esencial de 
protección que va encaminado a los derechos de los menores. La 
defensa y la Fiscalía solicitan al Juez la aprobación del preacuerdo por 
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no afrentar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las 
víctimas, la pena no se presenta como desproporcionada por 
encontrarse frente a circunstancia de menor punibilidad y en cuanto a la 
manera de cumplir la sanción impuesta no hace parte del resorte de las 
víctimas y el encartado cumple con los requisitos para la aplicación de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

LA PROVIDENCIA OBJETO DE ALZADA 

 

El día 7 de febrero de 2014, después de varios aplazamientos, se realiza 
audiencia con el fin de decidir sobre la aprobación o improbación del 
preacuerdo, vista en la cual, sin la presencia del Fiscal designado, el 
Ministerio Público y la representante de las víctimas, el Juez da 
aprobación a la forma de terminación anticipada del proceso en 
consideración a que la Fiscalía como titular de la acción penal tiene tales 
facultades y para la fecha de realización de los hechos delictuosos no 
regía el código de la infancia y la adolescencia – ley 1098 de 2006- que 
prohíbe beneficios cuando las víctimas son menores de edad. Aclara el 
señor Juez que acorde a lo manifestado por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-209/07 era deber del Juez escuchar a las víctimas, pero su 
concepto no obligaba en la toma de decisiones, difiere del menoscabo 
de los intereses de las víctimas ya que iba a resultar una persona 
condenada por los hechos investigados, el lugar para la indemnización 
lo puede solicitar en el incidente respectivo, además en cuanto al 
término de la sanción preacordada – el a quo- la verifica como apegada 
a la legalidad.             

 

ARGUMENTOS DEL DISENSO 

 

Después de celebrada la anterior diligencia, la representante de las 
víctimas dentro del término legal allega los fundamentos que la excusan 
por no haber asistido a la diligencia, lo que origina que el A quo fijara el 
día 4 de marzo de 2014 para escuchar los alegatos de desacuerdo con 
la decisión adoptada. En desarrollo de dicha audiencia la representante 
de las víctimas solicita a esta Colegiatura se revoque la decisión del A 
quo que aprobó el preacuerdo y en su lugar se impruebe en 
consideración a que  se presenta un problema de interpretación de 
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normas vigentes que se acondicionan al principio pro infants y en 
consideración a la interpretación pro homine. 

Agrega la recurrente que la presencia de la víctima en un proceso penal 
tiene como norte que se consideren sus intereses al adoptarse una 
decisión judicial en la persecución de los delitos, para cumplirse así el 
principio de humanización de la actuación procesal y además la eficacia 
del sistema no atiende únicamente los intereses del procesado y del 
estado, sino que debe otorgársele a la víctima el acceso a un 
mecanismo que ponga fin al recurso judicial efectivo para hacer valer 
sus derechos a la verdad y a la justicia. Es por ello que -depreca la 

recurrente- se debe atender al interés superior que requieren los 
derechos de los menores para constituirse en fundamento de 
interpretación normativa. Puntualiza la togada disidente del proveído 
opugnado que el aumento de la pena otorgado por el concurso, no 
satisface las expectativas de la víctima para cumplirse el cometido de 
justicia, máxime si se tiene en cuenta que son dos las menores 
agraviadas y ese otro tanto se considera no ajustado al caso en 
consideración al daño causado a las víctimas, por lo que no existe 
proporción entre el delito y la sanción.   

 

ARGUMENTOS DE NO RECURRENTES 

 

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión 
confutada, debido a que los preacuerdos hacen parte de la concepción 
filosófica del sistema acusatorio y su límite es el respeto a las garantías 
y derechos de las partes, con los cuales, dentro de una justicia 
negociada y humanizada se busca dar solución a los conflictos con la 
participación de las partes, agrega que para la época de los hechos y 
tratándose de delitos contra la libertad y formación sexual era viable la 
posibilidad de realizar preacuerdos con el enjuiciado. No se puede 
aplicar de manera retroactiva la Ley 1098 de 2006 por ir en contravía 
de los derechos de los demás sujetos procesales por quebrantar el 
principio de favorabilidad, reconocido en el pacto de San José y que 
hace parte del bloque de constitucionalidad. Agrega la representante del 
ente acusador que el estado emocional de las menores fue tenido en 
consideración al momento de realizarse la negociación, y que las 
menores, según criterio médico ya no presentaban estado de alteración 
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emocional por no recordar lo sucedido. Frente la dosificación por el 
concurso, argumenta la no recurrente que se respetó el marco legal 
determinado en lo relativo hasta en otro tanto – porción que se definió 
en consideración a las consecuencias sicológicas dejadas a la menores. 
Resalta la representante del ente acusador que la Corte Suprema ha 
manifestado que los acuerdos y negociaciones versan sobre los hechos 
imputados y sus consecuencias, entre ellas las formas de cumplimiento 
de la sanción, consensos entre Fiscalía y encausado que obligan al Juez 
de Conocimiento siempre y cuando no quebranten garantías 
fundamentales. Con las anteriores motivaciones solicita se confirme el 
auto de aprobación del preacuerdo.   

 

La defensa en calidad de no recurrente solicita la confirmación de la 
decisión recurrida por cuanto los hechos fueron antes de la expedición 
de la Ley 1098 sin que se pueda aplicar la retroactividad de la ley de 
manera desfavorable y los aspectos preacordados se encuentran bajo el 
amparo de la legalidad así como lo ha manifestado la Jurisprudencia de 
la Sala de Casación Penal – refiere la togada -.      

 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 

COMPETENCIA: 
 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 
artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, 
en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que 
fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto 
proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que 
hace parte de este Distrito judicial. De otra parte y en acatamiento al 
principio modulador de la actividad procesal, este Colegiado no 
encuentra irregularidad en la actuación que haga pregonar una nulidad 
de la actuación.  
 
PROBLEMA JURÍDICO: 
 

De los argumentos esbozados por las partes en calidad de recurrentes y 
no recurrentes se desprendió el problema jurídico que la Sala resolvió, 
el cual lo identificó así: ¿Se vulneró derechos de las víctimas en el 
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preacuerdo suscrito, al realizarse la tasación de la sanción penal y la 
escogencia del subrogado para el cumplimiento de la pena?. Tal 
cuestionamiento ya no tiene cabida debido a la declaratoria de nulidad 
de la actuación y para este pronunciamiento no se extracta problema 
jurídico alguno por encontrarse en el acatamiento forzoso de una 
decisión de amparo constitucional.  
 

SOLUCIÓN 

 
En decisión del veinte (20) de mayo de dos mil catorce (2014) la  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE 
DECISIÓN DE TUTELAS profirió decisión en la acción de amparo 
constitucional instaurada por la señora Fiscal 18 seccional de este 
Distrito judicial en la cual solicito “obtener protección al debido proceso, 
dado el desconocimiento por parte de la autoridad judicial en cita del 
precedente que en materia de preacuerdos y negociaciones ha fijado 
nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia” al haberse revocado por 
parte de esta Colegiatura el aval proferido por el Juzgado primero Penal 
del Circuito al acuerdo celebrado entre el ente acusador y el procesado.  
 
Los planteamientos esgrimidos por la H. Corte se encuentran esbozados 
en la sentencia con radicación nº 73555 (Aprobado mediante Acta 
nº151), en el cual se llega a la conclusión que el arreglo llegado entre la 
Fiscalía y el acusado no es objeto de cuestionamientos por parte del 
juez si los mismos se encuentran ajustados a los límites legales para la 
imposición de una sanción penal por lo cual en el presente evento no le 
asiste razón alguna a la parte recurrente. En gracias a los principios de 
brevedad y economía procesal esta Colegiatura los tendrá como por 
reproducidos los planteamientos de la Alta Corporación y con 
fundamento en lo allí plasmado  mismo se confirmará la decisión 
tomada por el señor Juez Primero Penal del Circuito el  día 7 de febrero 
de 2014. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar, en cumplimiento de la sentencia de la acción de 
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tutela proferida por la Corte Suprema de Justicia1, la decisión proferida 
el día 7 de febrero de 2014 por el señor Juez Primero Penal del Circuito 
de esta ciudad, en virtud del cual fue avalado el preacuerdo presentado 
por la Fiscalía y encausado en el proceso seguido en contra de JOSÉ 
ORLANDO BERNAL PÉREZ.   

 

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se 
continúe con el trámite de Ley. 

 
Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria             

                               
1 Sentencia radicación nº 73555 del 20 de mayo de 2014 M.P. 


