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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, siete (07) de julio dos mil catorce (2014) 

 

  ACTA DE APROBACIÓN No 370  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  07-07-14, 11:03 horas 

Imputado:  José Andrés Vente Cañizales 

Cédula de ciudadanía: 1´115.190.483 expedida en Caicedonia 
(Valle) 

Delito: Homicidio y fabricación, tráfico, porte o 
tenencia de armas de fuego, accesorios 
partes o municiones. 

Víctimas: Luis Fernando Valencia Tangarife 

Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía 
(Rda.) con funciones de conocimiento, en 
traslado temporal a la Virginia (Rda.) 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 31-03-14, por medio de la cual se 
improbó un preacuerdo. SE CONFIRMA. 

 

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.- De conformidad con el escrito de acusación, lo fáctico de la presente 

actuación se resume así: 

 
“Se tuvo conocimiento de los hechos a través de informe ejecutivo de 

fecha 14-11-12, suscrito por funcionarios de la SIJIN La Virginia, en el 

cual se narra que en la fecha antes mencionada hacia las 19:25 horas, la 

central de radio de la Policía Nacional, informó que en la calle 16 C frente 

a la vivienda identificada con la nomenclatura 3-126 del barrio “El 
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Progreso” de esta municipalidad, habían lesionado a un persona de sexo 

masculino con arma de fuego, quien fue trasladado hasta el centro 

hospitalario San Pedro y San Pablo del municipio de La Virginia, donde 

llegó sin signos vitales. 

 

Una vez se tuvo conocimiento de la novedad, personal adscrito a esa 

unidad básica de investigación criminal, se trasladó de inmediato al centro 

hospitalario de la localidad, donde realizaron inspección técnica al cadáver 

bajo el acta No 032, del señor LUIS FERNANDO VALENCIA TANGARIFE, 

portador de la cédula de ciudadanía No 18´533.065 de Apía (Risaralda). 

 

Posteriormente, en el teatro de los acontecimientos, los judiciales 

diligenciaron acta de inspección a lugares, y a través de la actuación 

plasmada por el primer respondiente y demás labores investigativas, 

lograron establecer que el hoy occiso laboraba como vigilante del 

parqueadero de buses municipales, lugar hacia donde se dirigía, cuando 

fue interceptado por dos sujetos quienes se movilizaban a bordo de una 

motocicleta, subsiguientemente uno de ellos, el parrillero, desenfundó un 

arma de fuego y le disparó en varias ocasiones a LUIS FERNANDO 

VALENCIA TANGARIFE, y finalmente ambos huyeron raudamente del 

lugar. 

 

En respuesta al programa metodológico, el investigador ANDRÉS FABIÁN 

VALDES, quien se encuentra adscrito al grupo de policía judicial SIJIN de 

este municipio, adjuntó entre otros documentos, entrevista realizada al 

señor RODRÍGO DE JESÚS MUÑOZ testigo presencial de los hechos, quien 

señala a JOSÉ ANDRÉS VENTE CAÑIZALES apodado “sombra”, como la 

persona que disparó el arma de fuego en contra de LUIS FERNANDO 

VALENCIA TANGARIFE, mientras se transportaba como acompañante o 

“parrillero” de la motocicleta conducida por el otro indiciado, conocido 

como “Humbertico”, y quienes luego de perpetrado el homicidio, salen 

juntos, huyendo a bordo del velocípedo (sic)”. 

 

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

de garantías y con fecha 14-11-12, 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 

coautor material en los punibles de homicidio y tráfico fabricación o porte 

de armas de fuego de defensa personal, y al preguntársele al indiciado si 

aceptaba esa imputación a cambio de un descuento punitivo, éste expresó 

que NO ACEPTABA los cargos enrostrados. Se solicitó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural y fue 

decretada. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento unilateral o consensuado a los cargos 

referidos a las conductas contra la vida y la seguridad pública, la Fiscalía 

presentó formal escrito de acusación el 06-12-13, cuyo conocimiento 

correspondió a la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

(Rda.), autoridad que manifestó su impedimento por haber conocido la 
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actuación en relación con el otro copartícipe, habida consideración a que el 

material probatorio era el mismo, y remitió la actuación a su homólogo de 

Apía (Rda.) con el anexo del preacuerdo celebrado entre las partes por 

medio del cual se le concedía al acusado una rebaja de pena equivalente al 

50% a cambio de admitir la autoría en los ilícitos de homicidio y porte ilegal 

de armas de fuego. 

 

1.4.- El señor juez de Apía (Rda.) aceptó el impedimento de la señora Juez 

de La Virginia, y acto seguido se opuso a esa forma de terminación 

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

obrado con largueza al conceder ese sustancial descuento de pena al 

procesado, habida consideración a que el preacuerdo se hizo con 

posterioridad a la presentación del escrito de acusación, a consecuencia de 

lo cual el descuento que por ley se podía ofrecer al procesado era de 

apenas 1/3 parte de la pena a imponer. 

 

1.5.- La Defensa se mostró en desacuerdo con esa determinación y la 

impugnó, a cuyo efecto pasó a sustentar el recurso de apelación con el 

siguiente argumento básico: que si bien ya se presentó el escrito de 

acusación aún no se ha celebrado la audiencia de formulación de acusación 

que es el acto que en su criterio marca la pauta para los efectos del artículo 

352 C.P.P. 

 

1.6.- Tanto la señora fiscal como la representante del Ministerio Público, en 

condición de partes no recurrentes, expresaron que la decisión debe 

confirmarse porque en efecto el preacuerdo se presentó con posterioridad a 

la presentación del escrito de acusación y la rebaja que por ley tiene 

derecho es de 1/3 parte de la pena a imponer. 

 

1.7.- El juez de la causa concedió el recurso de apelación en el efecto 

suspensivo para ante esta Corporación, con el fin de desatar la alzada. 

 

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 
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apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer, si el preacuerdo presentado por las 

partes al momento de la audiencia de formulación de acusación transgrede 

el principio de legalidad, en cuanto concedió un descuento del 50% a favor 

del procesado no obstante que ya se había presentado el escrito de 

acusación y las disposiciones vigentes establecen que en esa eventualidad 

sólo procede una rebaja de 1/3 parte. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en la audiencia de formulación de acusación, acto público 

dentro del cual las partes confrontadas decidieron presentar ante el juez de 

primer nivel un preacuerdo cuyos términos no fueron compartidos por la 

autoridad judicial. Al ser así, a la Corporación le corresponde optar por una 

de las dos alternativas siguientes: (i) si es verdad que el contenido de la 

negociación viola derechos fundamentales y hay lugar a confirmar el 

proveído impugnado, o (ii) si existe un error en la apreciación del 

funcionario a quo y le asiste razón a las partes para sacar avante su 

pretensión conciliatoria, en cuyo caso debemos revocar la determinación de 

primer grado y en su lugar disponer que se profiera un fallo de mérito en 

congruencia con el acuerdo. 

 

Se trata entonces de establecer la potencial transgresión al artículo 352 de 

la nueva codificación que reza:  

 
“Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación. Presentada la 

acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio 

del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el 

acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el 

artículo anterior. Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito 

procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte”. 

 

El juez de instancia asegura que la violación de esta regla es evidente en el 

caso que se juzga, porque ya se había presentado el escrito de acusación 

cuando el acuerdo bilateral se llevó a cabo y se tenía dispuesta la audiencia 

de formulación de acusación; en tanto la defensa sostiene su tesis 

divergente con fundamento en que si bien es cierto ya se presentó el 

escrito de acusación, aún no se ha celebrado la audiencia de formulación 

de acusación que es el acto que en realidad marca la pauta para los efectos 
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del artículo 352 C.P.P., a consecuencia de lo cual -dice- es apenas justo que 

en aras de no sorprender al procesado se le reconozca el descuento del 

50%. 

 

El Tribunal dirá desde ya que le asiste plena razón al juez de primera 

instancia al haber improbado el preacuerdo que se sometió a su 

consideración por violación al principio de legalidad, y para llegar a esa 

conclusión ha de decirse que el momento procesal que marca el límite al 

que se refiere el artículo 352 del C.P.P., no es la audiencia de formulación 

de acusación como lo refiere la defensa, sino el escrito de acusación, y se 

explica: 

 

Al Tribunal le corresponde decir que la polémica suscitada no es inusual en 

los estrados judiciales y que ella se debe a una evidente falta de técnica 

legislativa en cuanto el dispositivo en cita –artículo 352 C.P.P.- no precisó a 

partir de qué momento procesal se debe entender: “PRESENTADA LA 

ACUSACIÓN”. Ello ha dado pie a un sinnúmero de argumentaciones en pro 

y en contra de ambas tesis, acerca de las cuales no ha estado ausente el 

pensamiento de este Tribunal.  

 

En efecto, en otrora oportunidad, con ponencia de quien ahora ejerce igual 

función, se elaboró la siguiente tesis:  

 
“Desde un comienzo del sistema, esta Corporación no tuvo ningún reparo 

en admitir, sin polémica alguna, que era el escrito de acusación el que 

marcaba la pauta para este y otros tantos efectos procesales; dígase v. 

gr., el conteo de términos para cumplir esa función constitucional por 

parte de la Fiscalía, o los términos para acceder a las libertades 

provisionales, o la aplicación de las causales para la preclusión y su 

legitimación para invocarlas, dado que son diferentes las que operan en el 

período preliminar a las que proceden en el juzgamiento, y diversas las 

partes que pueden proponerlas según el período de que se trate. 

 

No obstante, a raíz de la presentación bien sustentada de la tesis contraria 

por una parte inconforme en un caso singular, esta Colegiatura optó por 

variar de pensamiento en auto del 16-05-08, y se sostuvo que se debería 

entender “presentada la acusación” en el instante en que se daba a 

conocer a la contraparte el contenido de la acusación y en presencia del 

juez de conocimiento a quien se tenía asignada la competencia desde la 

audiencia de formulación de acusación; es decir, cuando se formalizaba el 

traslado, se trababa la litis o se abría el espacio para la dialéctica judicial 

que se entiende oral y no escrita”1.  

 

                                     

1 TSP SP, 13 jun. 2013, rad. 660016000036201201011-01. 
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También se tuvo en consideración y así fue consignado por esta 

Corporación en la referida providencia, lo establecido por la Sala de 

Casación Penal en auto del 05-10-07, radicación 28.294, en el cual se 

expresó que la acusación era un acto complejo que involucraba tanto el 

escrito de acusación como la audiencia respectiva, y que el juzgamiento 

comenzaba con la audiencia de juicio oral. Los apartes pertinentes son 

como sigue: 

 
“El escrito de acusación, que junto con lo expuesto por la fiscalía en la 

audiencia para su formulación, conforma ese acto complejo que es la 

acusación, constituye la pretensión de la fiscalía, la que aspira a 

demostrar en el debate del juicio oral para que el juez profiera el fallo en 

los términos allí precisados. (…). 

  

Como ninguna de tales hipótesis se estructura en el evento considerado, el 

apoderado recurrente estaba inhabilitado para pretender la preclusión, 

pues si bien la audiencia de formulación de acusación, en cuyo desarrollo 

se hizo la petición, hace parte del Libro Tercero, “El Juicio”, lo cierto es 

que el juzgamiento propiamente surge cuando se da comienzo al debate 

oral (Título IV, “Juicio oral”)”. -énfasis suplido-. 

 

Muy a pesar de lo anterior, el análisis detenido de otros pronunciamientos 

de las Altas Cortes nos llevaron a retornar al inicial criterio que poseíamos, 

es decir, a entender que era el ESCRITO DE ACUSACIÓN y no la audiencia 

de formulación de la misma el referente válido para marcar el límite al que 

se contrae la regla 352 ya citada, como lo dejamos consignado de manera 

expresa en auto del 31-07-08, en donde se dijo textualmente que a partir 

de esa fecha el Tribunal cambiaba nuevamente su criterio en tan particular 

punto de discusión. 

 

Los referentes jurisprudenciales que nos compelieron a retornar al rumbo 

original, fueron los siguientes:  

 

La Sentencia C-920/07, por medio de la cual se analizó el contenido del 

artículo 250.4 de la Carta Política y puso término a la también ardua 

polémica acerca de cuál era el punto de partida de la etapa de 

juzgamiento, por cuanto el órgano de cierre fue contundente al establecer 

que con el ESCRITO DE ACUSACIÓN culmina o fenece la fase investigativa 

y comienza el período de juzgamiento. Para ese momento se debe 

entender que la Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba, 

evidencia física e información legalmente obtenida que le brindan una 

razonable probabilidad acerca de la responsabilidad del encartado, incluso, 

desde ese momento empieza a enunciarlos y descubrirlos. En otras 
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palabras, la Corte Constitucional le dio pleno realce a este momento 

procesal como columna vertebral del sistema acusatorio.  

 

A lo anterior se unió el hecho de que nuestra Sala de Casación Penal al 

hacer un esquema de los porcentajes de reducción que procedían para los 

preacuerdos, sostuvo que a partir del ESCRITO DE ACUSACIÓN el quantum 

de reducción sería de una tercera parte; con ello, al igual que la Corte 

Constitucional, dio trascendencia al escrito de acusación por sobre la 

audiencia respectiva y marcó una pauta de interpretación en tal sentido. 

Los apartes pertinentes de este precedente son del siguiente tenor: 

 
“4.  La Sala viene precisando que para aplicar la favorabilidad resulta 

indispensable tener en cuenta lo siguiente: 

 

(…) 4.2.  El régimen genérico de aceptación de cargos de La Ley 906 de 2004 

regula diversos efectos benéficos, dependiendo de la especie escogida y de la 

oportunidad de su trámite, así: 

 

4.2.1. Por allanamiento, referidas todas ellas a actuaciones o audiencias 

específicas: 

  

4.2.1.1. En la audiencia de formulación de imputación, la que comporta una 

rebaja de hasta la mitad de la pena imponible (arts. 288-3 en concordancia con 

el art. 351).  

 

4.2.1.2. En la audiencia preparatoria, cuyo descuento será de hasta la tercera 

parte de la pena (art.356-5). 

 

4.2.1.3. En la fase de alegación inicial al inicio del juicio oral, beneficiándose el 

acusado con una sexta parte de reducción de la sanción (art. 367 inc. 2°). 

 

4.2.2. Por preacuerdo, acuerdo o negociaciones: 

 

4.2.2.1. Desde la formulación de imputación y hasta antes de la presentación 

del escrito de acusación: rebaja de hasta la mitad de la pena (arts. 350 y 351 

inc. 1). 

 

4.2.2.2.- Una vez presentada la acusación (esto es, radicado el respectivo 

escrito) y hasta antes de que en el juicio oral se interrogue al acusado sobre la 

aceptación de su responsabilidad: beneficio de una tercera parte de pena (art. 

352). 

 

4.2.2.3.- Al inicio del juicio oral (alegación inicial) como manifestación de 

culpabilidad preacordada (art. 369), caso en el cual el beneficio punitivo  será 

también de una sexta parte.”2 -negrillas fuera del texto-. 

 

                                     

2  CSJ SP, 09 jun. 2008, rad. 29617. 
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Como vemos, la discusión ha sido ardua y cada una de las hipótesis 

planteadas posee algún grado de prosperidad, aunque, por supuesto, a 

esta Colegiatura le corresponde someterse a una sola de las tesis 

confrontadas a efectos de unificar criterio. Y hasta donde se tiene 

conocimiento, la última posición anunciada es la que mantiene nuestro 

Tribunal de Casación hasta la fecha y a ella nos seguiremos acogiendo, sin 

que por supuesto el obrar de esta manera impida reconocer que la postura 

contraria que nos presenta el señor defensor y de la cual en algún 

momento fuimos partidarios, también presenta serios y respetables 

fundamentos jurídicos.   

 

Incluso, no sobra agregarlo, el problema que aquí se suscita presentaría 

similares falencias 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 lo 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 válidamente, esto es, en la audiencia preparatoria, según lo 

previsto en el artículo 356, numeral 5º de la pluricitada Ley 906 de 2004”3   

 

En consecuencia, al Tribunal le resulta forzoso refrendar la postura asumida 

con buen tino por el señor juez de primera instancia al inadmitir el 

preacuerdo en la forma en que fue confeccionado, y por tal motivo le 

daremos aval para que en caso de persistir el interés de preacordar entre 

                                     

3 CSJ SP, 08 jul. 2009, rad. 31063. 
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las partes, procedan a reacomodar los términos de la negociación en 

acatamiento a lo aquí establecido. 

  

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

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

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


