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INTRODUCCIÓN 

Con el Acto Legislativo 3 de 2002 fueron introducidas a la Constitución Política de 
Colombia las bases para un sistema procesal penal de tendencia acusatoria. Con 
dicho sistema, desarrollado por la Ley 906 de 2004, también fueron traídas a nuestro 
ordenamiento nuevas figuras que han suscitado una serie de discusiones por sus 
distintas implicaciones al interior del proceso penal. El allanamiento y los 
preacuerdos, ambas formas de aceptación de cargos y, por ende, de terminación 
anticipada del proceso penal, son unas de estas figuras, puesto que dadas las 
tensiones que suponen en materia de algunos principios procesales, han suscitado 
debates en torno a múltiples cuestiones.  

El punto central de las controversias entre estas figuras es si ambas son asimilables 
o si deben diferenciarse y, por lo tanto, si algunos requisitos y límites de una son 
aplicables a la otra, teniendo en cuenta la respuesta al primer interrogante. También 
han surgido importantes polémicas, como cuál es el alcance y la naturaleza del 
control judicial que debe efectuarse en una y otra forma de terminación anticipada 
del proceso penal, y en este sentido, si este control debe hacerse de la misma 
manera o de maneras diferentes. Igualmente, algunos aspectos de cada figura en 
particular han causado otras polémicas: en el allanamiento, a título de ejemplo, se 
cuestiona qué ocurre en caso de que el juez advierta que la conducta por la que el 
procesado se declara culpable no es típica, antijurídica o culpable; en los 
preacuerdos, entre otras cuestiones, se plantean disensos en puntos como cuáles 
son los aspectos que constituyen un doble beneficio, cuál es el alcance y los límites 
de las negociaciones y si la base de los subrogados penales que pueden pactarse 
es el delito que inicialmente fue atribuido al procesado o el que finalmente acepta 
por virtud de la negociación. 

Como se observa, las discusiones que se suscitan no son de poca monta, en la 
medida en que el procesado que va a aceptar cargos renunciará al juicio oral y, con 
él, a la posibilidad de controvertir pruebas con inmediación del juez, y las 
consecuencias de dicha renuncia dependerán de la posición que se asuma en las 
polémicas correspondientes.  

Siendo de tal envergadura, este trabajo propone que las respuestas a este problema 
deben darse teniendo en cuenta la solución a la pregunta por cuál es la naturaleza 
de una y otra figura, en cuanto que esta será la que defina las posiciones 
constitucional y sistemáticamente viables y coherentes. Para tales efectos, será 
necesario abordar los principios procesales aplicables cuando estas instituciones 
tienen lugar en el proceso penal, cuál ha sido el tratamiento que se les ha dado en 
el derecho comparado, para luego analizar la regulación nacional y tomar postura 
con respecto a los interrogantes planteados.  
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1. PRESUPUESTOS CONCEPTUALES 

1.1  PRINCIPIO ACUSATORIO Y DISPONIBILIDAD DE LA ACCIÓN PENAL POR 
PARTE DE LA FISCALÍA 

En general, y desde su concepción más básica, el principio acusatorio contiene 
aquella máxima en virtud de la cual no hay proceso sin acusación, esto es, nemo 
iudex sine actore. Tal como expone Roxin, la vigencia del principio acusatorio 
implica que “la apertura de una cognición jurisdiccional (del procedimiento principal) 
está condicionada a la interposición de una querella”1. En últimas, se trata de que 
no hay juicio sin actor.  

Esta máxima se concreta, según la doctrina, de la siguiente forma:  

En primer lugar, se necesita de la formulación de una acusación para que los jueces 
puedan adelantar un proceso penal. No obstante, dicha acusación no podría 
ejercerse por el mismo juez, sino que el actor debe ser distinto a quien juzga. Esto 
se deriva del axioma ya expuesto “donde no hay acusador, no hay juez”. En 
consecuencia, “el tribunal no puede jamás actuar de oficio”2. En el caso colombiano, 
la función constitucional de investigar y acusar se halla radicada, según el artículo 
250 de la Carta Política de 1991, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Sin 
embargo, la Constitución contempló en este mismo artículo lo siguiente: 
“Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta 
punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a 
otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la 
Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente”3. Dicha disposición 
confirma entonces la función constitucional de la Fiscalía como ente acusador 
dejando a salvo la posibilidad del acusador privado.  

En segundo lugar, el juez no puede proferir sentencia condenatoria por hechos 
diferentes a los que se han endilgado en la acusación, ni tampoco en contra de 
sujeto distinto a quien se ha acusado. 

Y, en tercer lugar, el juez no puede interferir en la función de acusación en garantía 
de su imparcialidad. En palabras de Guerrero Peralta, “no pueden atribuirse al 
juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su 
imparcialidad”4. Así, le está vedado al juez la posibilidad de fijar los hechos o, mejor, 
el objeto del proceso5, pues esto corresponde exclusivamente a la Fiscalía sin 

 
1 ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2002, p. 86.  
2 Ibídem. 
3 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia (4 de julio de 1991). 
4 GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal. 
Bogotá: Nueva Jurídica, 2007, p. 85.  
5 BERNAL CUELLAR, Jaime, y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El proceso penal. Tomo II. Estructura y 
garantías procesales. 6ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 764; GUERRERO 
PERALTA, óp. cit., p. 85.  
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perjuicio de su función de juzgamiento. En virtud de esta última función le 
corresponderá al juez la valoración de las pruebas aducidas por las partes, y es a 
este a quien atañe finalmente la calificación legal de la conducta por la que se acusa.  

Este último elemento del principio acusatorio, que tiene trascendental importancia 
especialmente en lo que se analizará en cuanto al control judicial de los 
preacuerdos, fue considerado expresamente por el Congreso en la exposición de 
motivos del Acto Legislativo 3 de 2002, que introdujo en el ordenamiento colombiano 
el sistema de tendencia acusatoria: 

La forma acusatoria del procedimiento exige de la ley una división tajante de las 
tareas que al Estado le corresponden en el procedimiento judicial, por vía de la 
adopción de un sistema de persecución penal pública: Al ministerio público —
Fiscalía— debe serle encomendada toda la tarea relativa a la persecución penal 
estatal (función requirente) y a los jueces les corresponde la decisión de los casos 
llevados ante ellos por el acusador (función jurisdiccional). […] En esta 
diferenciación tajante entre acusador y juez, que provoca, en los delitos de 
persecución pública, una diferenciación formal, pero nítida entre las dos tareas que, 
en el procedimiento penal, le corresponden al Estado, requerir y decidir, 
confiándolas a órganos diferentes, consiste buena parte de aquello que se concibe 
como principio acusatorio en el derecho procesal penal y como imparcialidad de los 
jueces en el Derecho de la organización judicial.6 

Desde el año 2006, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
habiendo analizado la exposición de motivos de este acto legislativo, consideró que 
“No cabe duda de que fue intención del constituyente introducir un cambio sustancial 
en el régimen constitucional y legal colombiano, para adoptar en forma abierta y 
declarada, aunque no absoluta, el principio acusatorio, que en cierta medida recoge 
algunas características de los sistemas acusatorios vigentes en el mundo”7. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con miras a tener elementos que permitan afrontar 
las discusiones en relación con las vicisitudes de las figuras bajo estudio, cabe 
preguntarse si el principio acusatorio admite la posibilidad, en cabeza de la Fiscalía, 
de que esta disponga, en todo o en parte, de la acción penal. 

La discusión no ha sido pacífica. Una parte de la doctrina, por ejemplo, Armenta 
Deu, sostiene que “resulta un contrasentido que en nombre del principio acusatorio 
se refuerce […] posiciones de la acusación oficial, hasta el punto de permitirse 
disponer de la acusación, una vez formulada, y con ello de la persecución penal. En 
tanto, paralelamente, se merman las funciones jurisdiccionales de aplicación del 
derecho penal a los hechos, so pretexto de parcialidad”8. 

 
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Auto del 15 de julio de 2008, radicado 29994. M. 
P.: José Leonidas Bustos Martínez, p.11 
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de marzo de 2006, radicado 
24468. M. P.: Édgar Lombana Trujillo. 
8 ARMENTA DEU, Teresa. Estudios sobre el proceso penal acusatorio. Bogotá: Temis, 2014, p. 56. 
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Otra parte de la doctrina considera que no existe incompatibilidad entre el principio 
acusatorio y el consenso en el proceso penal. Gómez Pavajeau y Guzmán Díaz 
sostienen que “solo el sistema penal acusatorio visionaría la tolerancia del instituto 
de los preacuerdos y negociaciones de culpabilidad entre la Fiscalía y la Defensa, 
lo cual se encuentra ligado a las facultades dispositivas del objeto del proceso; 
precisamente, por ello la doctrina afirma enfáticamente que ‘los mecanismos de 
negación entre acusación y defensa son típicos o naturales de lo acusatorio’”9. 

Por su parte, Bernal y Montealegre estiman que, al ser el proceso penal acusatorio 
una actuación de partes, dicha concepción nos ubica en un proceso penal en el que 
no necesariamente se “asume una perspectiva de conflicto entre el Estado y el 
infractor, sino en el que, por el contrario, domina una concepción dialogal del 
sistema acusatorio. El proceso también se inscribe en la noción del consenso, que 
legitima las salidas negociadas de la investigación penal”10. Los autores 
comentados ponen de presente que, si bien el consenso penal supone la cuestión 
de la compatibilidad y coherencia del proceso que se erige sobre la base de la 
confrontación entre la persecución penal y los derechos fundamentales del 
investigado, “el consenso penal varía esta tensión, otorgándole mayor valor a la libre 
voluntad del imputado. En todo caso, el consenso penal valora con mayor 
aceptación una visión realista que involucra al imputado en la solución del conflicto 
que se desencadena con su conducta”11. 

Desde la perspectiva de Mestre Ordóñez, afirmar que la Fiscalía “sea la titular de la 
acción penal y tenga discrecionalidad para el ejercicio de sus funciones, no es nada 
diferente a decir que la Fiscalía tenga disponibilidad de la acción penal, o mejor 
dicho, de la pretensión penal” 12. Bajo esta misma lógica sostiene que, salvo algunas 
excepciones constitucionales, “debe reconocerse que el verdadero poder de la 
Fiscalía en un sistema acusatorio al interior de un Estado social de derecho se 
encuentra, en gran medida, en la capacidad de disposición sobre la pretensión penal 
y sobre las demás solicitudes o actuaciones que puede presentar respecto del 
investigado”13. 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-516 de 200714 reconoce que “es cierto 
que la Constitución radicó en la Fiscalía la titularidad de la acción penal, y que la ley 
le asigna un cierto nivel de discrecionalidad”.  

 
9 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo, y GUZMÁN DÍAZ, Carlos Andrés. Instituciones procesales penales 
consensuales. Tomo I. Allanamiento a cargos y acuerdos de culpabilidad. 2ª ed. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2019, p. 67. 
10 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, óp. cit., pp. 864-865.  
11 Ibídem, p. 890. 
12 MESTRE ORDÓÑEZ, José Fernando. La discrecionalidad para acusar. Aspectos generales relacionados 
con el principio de oportunidad y reflexiones en torno a su reglamentación en Colombia. 2ª ed. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2007. pp. 61-62. 
13 Ibídem.  
14 M. P.: Jaime Córdoba Triviño. 
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Por su parte, también la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de febrero 
de 201915, radicado 51596, aseveró que las funciones de imputar y acusar de la 
Fiscalía se encuentran gobernadas por el concepto de discrecionalidad reglada, con 
el cual se busca alcanzar un punto de equilibrio entre el establecimiento de 
específicos límites de ley que excluyan la posibilidad de un ejercicio arbitrario de la 
acción penal y el margen de movilidad que debe tener la Fiscalía para dar solución 
a los casos puestos en su conocimiento teniendo en cuenta sus particularidades 
especiales, las cuales con dificultad podrían ser todas objeto de regulación expresa 
por parte del legislador. 

Esto, según la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, cobra especial 
importancia en lo que se refiere a la imputación y acusación, en cuanto que el fiscal 
tendrá que decidir, además de otros aspectos, si ante determinados hechos 
específicos se logran abarcar los “estándares” exigidos por los artículos 287 y 336 
del Código de Procedimiento Penal (CPP) y de esto “dependen sus decisiones 
sobre la procedencia y el contenido de los cargos”.  

La Corte Constitucional también ha delimitado en qué consisten las facultades 
discrecionales. Ya desde la Sentencia T-576 de 1998 se hacía la siguiente 
diferenciación: “En el ejercicio de la facultad reglada hay mera aplicación obligada 
de la norma: en el de la relativa discrecionalidad, la decisión viene a ser completa 
por el juicio y la voluntad del órgano que añaden una dimensión no prevista en la 
disposición que se está”. 

Igualmente, en la Sentencia C-1062 de 2003, reiterada luego en la providencia C-
095 de 2007, dijo: “la discrecionalidad hace referencia a atribuciones en las cuales 
la ley deja a criterio de la administración la evaluación de ciertos asuntos”. 

La discrecionalidad u oportunidad, entendida de manera amplia como disponibilidad 
de la acción penal, que también puede resultar del consenso, en nada se opone al 
principio acusatorio, sino que realmente puede entenderse como concreción de este 
mismo. En efecto, si el principio acusatorio supone la existencia de un titular de la 
acción penal distinto de quien juzga y es a dicho titular a quien le corresponde su 
ejercicio, se tendrá que concluir que justamente será el acusador el llamado a 
determinar si hay o no fundamento para adelantarlo y, de haberlo, de qué forma lo 
delimitará para el caso concreto. Lo anterior siempre dentro del marco de las 
actuaciones, criterios y límites que la ley previó. No se puede olvidar que el principio 
acusatorio opera desde el inicio del proceso penal y durante todo su desarrollo16. 

Ahora, si se sigue aquella regla según la cual el juez no puede fijar los hechos objeto 
del proceso penal ni puede condenar por unos distintos a aquellos por los que se 
acusa, le corresponde exclusivamente al titular de la acción penal decidir la 
extensión de su pretensión en ejercicio de esta misma, y es esta la que atará al juez, 

 
15 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
16 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, óp. cit., p. 763. 
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salvo que logre advertir vulneración de garantías fundamentales, pues esto sí forma 
parte de su función de juzgamiento. De manera que la Fiscalía, evaluando las 
evidencias con las que cuenta sobre los elementos de la hipótesis fáctica endilgada 
al procesado y considerando las demás particularidades del caso, será el órgano 
que está en capacidad de decidir con qué elementos formula su pretensión 
acusatoria y si la formula de manera menos gravosa para el procesado teniendo en 
cuenta su aceptación de cargos y otras circunstancias que puedan incidir al 
respecto. 

Así mismo, entendiendo el proceso penal como un proceso de partes, en principio 
contrapuestas, nada impediría y en nada pugnaría con las finalidades del mismo 
proceso el hecho de que, sometidas a las reglas de procedimiento y con el respeto 
de los derechos fundamentales, las partes lleguen de consuno a una pretensión 
penal que traería como resultado una decisión condenatoria que no estaba 
asegurada si hubiera subsistido la contención entre ellas. Además, es imposible 
dejar de lado el hecho de que en el proceso penal acusatorio nada es considerado 
verdad hasta tanto no sea probado así en juicio, de tal manera que se trata de un 
proceso en el cual esta verdad es susceptible de ser acordada si no hay 
contradicción entre las versiones de las partes.  

En este sentido, la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
ha reconocido que la negociación es una forma de expresión de la función de 
acusación y, justamente en ejercicio de dicha función, la Fiscalía cuenta con 
discrecionalidad, como se expresa a continuación:  

El deber de acusar de la fiscalía también se expresa en la facultad de celebrar con 
el imputado o acusado preacuerdos y negociaciones orientados a que se anticipe 
la sentencia condenatoria, labor en la que el fiscal debe necesariamente gozar de 
un margen racional de maniobra, con el fin de que pueda adelantar su tarea de 
forma efectiva, en el entendido, además, que se trata de una forma de composición 
del conflicto, como ya lo ha precisado la Sala en otras oportunidades.17  

Igualmente, en sentencia del 20 de noviembre de 2013, radicado 41570, enfatizó 
que “el consenso es un componente esencial de la administración de justicia” e hizo 
referencia a que esa misma corporación, ya desde sentencia del 23 de agosto de 
2005, radicado 2195418, le ha otorgado ese carácter afirmando que el modelo 
procesal adoptado por la ley 906 de 2004 del CPP está 

[…] diseñado para que a través de las negociaciones y acuerdos se finiquiten los 
procesos penales, siendo esta alternativa la que en mayor porcentaje resolverán 
los conflictos, obviamente sin desconocer los derechos de las víctimas y de los 

 
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de octubre de 2016, radicado 
45594. M. P.: José Francisco Acuña Vizcaya. 
18 M. P.: Jorge Luis Quintero Milanés. Reiterada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencias del 14 de marzo de 2006, radicado 24052, y del 20 de noviembre de 2013, radicado 
41570. 
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terceros afectados con la comisión de la conducta punible, partes que en este 
esquema recobran un mayor protagonismo dentro del marco de justicia 
restaurativa.  

Así las cosas, teniendo en cuenta la estructura del proceso penal, la idea es que el 
mismo se finiquite de manera “anormal”, es decir, a través de la “terminación 
anticipada”, procurándose que esta sea la vía que normalmente dé fin a la 
actuación con sentencia condenatoria, ya que, se repite, la concepción filosófica 
que constitucional y legalmente sustentan el sistema conduce a que así se 
culminen la mayoría de las actuaciones, pues no de otra manera se explicaría la 
razón por la cual se incluyeron los preacuerdos, las negociaciones e, incluso, el 
principio de oportunidad, institutos que, sin lugar a dudas, buscan, dentro del 
respeto de las garantías y derechos fundamentales de las partes e intervinientes, 
la efectividad material de la administración de justicia dentro del marco propio de 
celeridad y economía. 19 

En general, lo dicho hasta el momento resultará de gran utilidad al aproximarse al 
estudio de las implicaciones y efectos del allanamiento y de los preacuerdos, pues 
solo de conformidad con esta base es posible arribar a conclusiones que guarden 
coherencia con el sistema acusatorio adoptado en nuestra legislación e inclinarse 
hacia una u otra de las posturas que surgen en cada discusión. 

1.2  PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

Un estudio enfocado al principio de legalidad provee un insumo necesario en la 
discusión sobre la equiparación o distinción de la figura del allanamiento y la 
institución de los preacuerdos y negociaciones. Con base en esto, será posible erigir 
una solución fundamentada al interrogante propuesto.  

Desde el punto de vista constitucional, el principio de legalidad, en sentido 
sustancial, se encuentra en los artículos 6º, 29 y 121 de la Carta Política. 

En el primero de los citados, la Carta dispone que los particulares solo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 
ejercicio de sus funciones. 

Por su parte, el artículo 29 previó lo siguiente: “nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. 

 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de noviembre de 2013, 
radicado 41570. M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. Cursivas añadidas. 
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Así mismo, el constituyente dispuso en el artículo 121 que “ninguna autoridad del 
Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la 
ley.” 

Tomando el principio de legalidad como expresión del Estado liberal de derecho, 
este representó una barrera frente al ejercicio del ius puniendi estatal.  

Como lo afirma Forero Ramírez, “este principio derivado igualmente de la libertad e 
igualdad, postulados de la Revolución Francesa, concretamente trataba de evitar la 
arbitrariedad y el desbordamiento del poder, dejando claro que todos los poderes o 
ramas del poder público están sometidos al imperio de la ley”. En esa medida, “no 
solamente es una garantía para el ciudadano, sino que va dirigida al servidor 
público, concretamente al juez y al Fiscal, expresándoles que solamente en los 
casos señalados por la ley deberán ejercer la acción penal y aplicar las 
consecuencias que se deriven de la infracción a las normas jurídicas” 20.  

La máxima, desde esta perspectiva inicial, tenía por objeto la protección del 
individuo. Con posterioridad, esta ha conllevado a una evolución del derecho penal 
como protector de bienes jurídicos de las personas21.  

En su versión procesal, la legalidad implica “la obligación que pesa sobre los 
funcionarios públicos de ejercer la acción penal en todos los casos previstos en la 
ley como los delitos, salvo las excepciones también establecidas (acción privada o 
acciones sujetas a autorización particular o estatal)”22. 

En este sentido, la Constitución Política consagra en su artículo 250 tal deber en los 
siguientes términos:  

La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción 
penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de 
un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, 
querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias 
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, 
suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que 
establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del 
marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de 
legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se 
exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo y en relación con el mismo servicio. 

 
20 FORERO RAMÍREZ, Juan Carlos. Aproximación al estudio del principio de oportunidad. 2ª ed. Bogotá: 
Grupo Editorial Ibáñez, 2013, p. 40.  
21 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, óp. cit., p. 170.  
22 Alberto Binder, citado en: SÁNCHEZ CERÓN, Alejandro Felipe. Acuerdos y allanamientos. Descubrimiento 
probatorio anticipado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016, p. 170.  
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La doctrina y la práctica judicial han demostrado que este principio no puede 
entenderse de manera absoluta e irrestricta. Entenderla de esta última forma es lo 
que ha dado lugar a lo que la doctrina denomina la crisis del principio de legalidad.  

Guerrero Peralta23 explica que el origen irrestricto del principio de legalidad 
encuentra su origen en las teorías absolutas de la pena que incidieron en la 
construcción de los códigos procesales, lo cual también implicaba el fin 
trascendental que se asignaba a la justicia, consistente en obtener resultados 
exitosos en los procesos penales que se iniciaren. En este sentido,  

[…] bajo el imperio de las teorías absolutistas que veían en la pena una venganza 
social contra el acto del infractor, el principio de persecución penal no podía 
conocer limitaciones, pero con la disolución de estas versiones fundamentadoras 
de la punibilidad y el advenimiento de los principios de prevención general y 
especial de la pena, el principio de legalidad irrestricto también perdió su vigencia, 
dando paso a una serie de medidas que permiten a las autoridades de investigación 
y acusación penal prescindir en determinados casos de su deber de actuación 
acusatoria y sancionadora.24 

Bastante diciente es Perdomo Torres cuando afirma lo siguiente: 

Se argumenta que la indistinta persecución penal de todos los hechos punibles 
cometidos lleva a una “parálisis de la justicia”, y esto teniendo en cuenta que la 
capacidad estatal para la persecución penal es siempre limitada; la persecución 
“total” llevaría a una lentitud del trabajo de la Fiscalía y de los tribunales 
proyectando la administración de justicia como ineficiente, destruyendo la confianza 
de los ciudadanos de ella y por tanto su legitimación.25  

De ser perseguidos absolutamente en los mismos términos todos los 
comportamientos constitutivos de delito, la administración de justicia rayaría en 
evidentes problemas de efectividad, por cuanto este cometido simplemente no sería 
posible fácticamente hablando. En otras palabras, el Estado sería incapaz de asumir 
una carga tal como la que impone el principio de legalidad en su concepción 
absoluta o ideal.  

Teniendo en cuenta precisamente que no existe estructura estatal con capacidad 
de “darles salida efectiva” a todas las noticias criminales que en una sociedad se 
presenten, se plantea la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva 
realista por vía de la “flexibilización del principio de legalidad”. Esta flexibilización se 
justifica, según Bernal y Montealegre, por razones de prevención general y especial, 

 
23 GUERRERO PERALTA, Oscar Julián. Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal. 
Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1998, p. 115. 
24 Ibídem. 
25 PERDOMO TORRES, Jorge Fernando. Los principios de legalidad y oportunidad. Fundamentos 
constitucionales y teórico-penales, y su regulación en el derecho procesal penal colombiano. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2005, pp. 52-53. 
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estrechamente conectadas con motivos de necesidad y conveniencia de la 
“represión penal” en cada caso26. 

A diferencia de lo que algunos podrían pensar, los preacuerdos y negociaciones, 
aun cuando en principio son una institución contraria al principio de legalidad 
entendido de la manera más absoluta, ella no resulta contraria al principio de 
legalidad en sí mismo. Tal como exponen Gómez Pavajeau y Guzmán Díaz, “en 
clave primigenia, el principio de legalidad tiene sentido en cuanto protege al individuo, 
de manera que si los preacuerdos y negociaciones lo favorecen desde el punto de 
vista punitivo, ningún quebrantamiento del mismo podría predicarse”27.  

Aun en su versión protectora de bienes jurídicos28, el principio de legalidad no 
deslegitima la utilización de las instituciones comentadas, pues precisamente la 
protección de dichos bienes jurídicos y las finalidades político-criminales que las 
inspiran serán elementos que permitirán realizar el ejercicio de ponderación del 
respectivo caso.  

Ahora, en lo que se refiere a los preacuerdos, que ofrecen mayores discusiones en 
este aspecto que el allanamiento, del análisis del artículo 348 del CPP que establece 
sus finalidades, se desprende que esta norma tiene doble configuración, esto es, de 
regla y de principio. 

Así lo exponen Bernal y Montealegre29, quienes consideran que la conformación de 
regla la tiene en cuanto que esta disposición contempla dos presupuestos necesarios 
para entrar a negociar. Estos son, por una parte, cumplir las finalidades previstas por 
la norma y, por otra, que haya aceptación clara de culpabilidad. Así mismo, estiman 
que tiene conformación de principio, por cuanto 

[…] para saber el margen de actuación del fiscal en una negociación, es necesario 
partir de criterios de ponderación jurídica. Dicho en otros términos: cualquier 
cambio respecto de los cargos inicialmente imputados que pretenda hacer el 
funcionario debe estar justificado desde la teoría de la proporcionalidad. Se trata 
de la toma de una decisión después de un juicioso ejercicio de racionalidad.30 

En consonancia con la justificación que ya se argumentaba como soporte de la 
flexibilización del principio de legalidad, “las finalidades también deben tener una 
proyección constitucional”, como la de “mantener la persecución penal en unos 
límites razonables a efecto de cumplir los principios de prevención general y 
especial que predica el derecho penal”31. 

 
26 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, óp. cit., p. 494.  
27 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, óp. cit., p. 170.  
28 Ibídem.  
29 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, óp. cit., p. 891. 
30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
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Así las cosas, la ponderación con respecto a los preacuerdos y negociaciones 
supone la contraposición y la búsqueda de equilibrio entre las finalidades de este 
instituto y los objetivos de la legalidad. El resultado del ejercicio de ponderación 
justamente deberá reflejarse en los términos del preacuerdo que se celebre. 
Inclusive, no puede desconocerse que es posible que la legalidad misma establezca 
márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, tal como ocurre en 
el caso colombiano con los preacuerdos, pues el artículo 350 del CPP determina 
algunos parámetros para que, como titular de la acción penal y en ejercicio de la 
discrecionalidad que le asiste, el Fiscal negocie. En efecto,  

Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado 
el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo 
sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo 
presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. 

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones 
para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito 
imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo 
específico. 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica 
con miras a disminuir la pena.  

Por su parte, el artículo 351 determina que “también podrán el fiscal y el imputado 
llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias”. 

Es claro que en ejercicio de estas posibilidades el fiscal tiene un margen de 
negociación, esto es, una facultad discrecional. Además de lo ya explicado acerca 
de la discrecionalidad, Mestre Ordóñez también precisa que esta “debe entenderse 
como una modalidad especial de legalidad” 32, pues el acto de carácter discrecional 
no es contrario a la legalidad y, por ende, tampoco puede ser entendido como 
excepción a la legalidad, como de manera impropia lo indica la doctrina, por cuanto 
las funciones discrecionales son atribuidas por la Carta Política “y/o por la ley” y 
ninguna queda por fuera de la vigencia del principio de legalidad, sino que es factible 
que la ley tenga distintos alcances en cada caso. Lo prohibido por la legalidad o 
contrario a ella es la arbitrariedad y no la discrecionalidad, pero debe entenderse 
que existe una marcada diferencia entre la “estricta legalidad y la discrecionalidad, 
cuando de funciones públicas se trata”. El autor la expone en los siguientes 
términos: 

En la primera, el papel de la ley es determinar las decisiones y actuaciones que 
deben tomar y seguir los órganos y servidores encargados de una respectiva 

 
32 MESTRE ORDÓÑEZ, La discrecionalidad para acusar. Aspectos generales relacionados con el principio de 
oportunidad y reflexiones en torno a su reglamentación en Colombia, óp. cit., p. 151. 
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función. Si no se procede de la manera dispuesta en la ley, la norma se infringe y 
se activan los sistemas de responsabilidad jurídica por esta situación. En cambio, 
como las funciones discrecionales funcionan mediante normas que confieren un 
poder, ellas no son susceptibles de infracción, sino de usarse bien o mal, 
dependiendo de las valoraciones que trascienden lo estrictamente jurídico y se 
acercan a la denominada responsabilidad política. De cualquier manera, un acto 
discrecional “reprochable” en términos políticos no necesariamente es un acto 
arbitrario, pues tiene sustento legal o normativo y seguramente sustento racional o 
político.33 

1.3  EFICACIA DEL SISTEMA JUDICIAL 

Con anterioridad se ha mencionado que las personas tienen ciertas expectativas de 
la administración de justicia, o mejor, de su funcionamiento, hasta tal punto que de 
ello depende la confianza que estas tengan en las instituciones para lograr el 
restablecimiento de la paz jurídica cuando un fenómeno desestabilizador, cual es el 
delito, ha sido cometido.   

Gómez Pavajeau y Guzmán Díaz indican que “la búsqueda de la eficacia aparece 
como un cometido prioritario en la tarea del Estado, lo cual ha sido un aporte de la 
sociología jurídica norteamericana, de allí que el ‘Derecho útil’ tenga su medida en 
el logro de objetivos o consecución de funciones”34. 

La Corte Constitucional ha dejado claro que los principios consagrados en el artículo 
209 de la Constitución, entre ellos el de eficacia y economía, son aplicables a la 
administración de justicia. En este sentido, en sentencia C-012 de 200235 la Corte 
afirmó: “El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función 
administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros, los 
cuales son igualmente aplicables a la administración de justicia”. 

Desde hace tiempo la doctrina viene poniendo de presente la indiscutible realidad 
de la incapacidad del aparato burocrático de cualquier Estado para investigar y 
juzgar y dar un tratamiento igual a todos los casos que revistan las características 
de delito.  

De nuevo, resulta oportuno poner de presente la reflexión de Perdomo Torres, en el 
sentido de entender “que la indistinta persecución penal de todos los hechos 
punibles cometidos lleva a una ‘parálisis de la justicia’”36. 

Una vez más, la flexibilización del principio de legalidad se muestra como la forma 
más realista y franca de tratar esta problemática, y particularmente a partir de 

 
33 Ibídem. Cursivas añadidas. 
34 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, óp. cit., p. 88. 
35 M. P.: Jaime Araujo Rentería. 
36 PERDOMO TORRES, óp. cit., p. 52. 



 18 

herramientas que permitan compaginar el deber de perseguir las conductas 
punibles que sean cometidas y la eficacia de la administración de justicia.  

Bajo esta lógica, es necesario adoptar instituciones que permitan a la administración 
de justicia dar un adecuado tratamiento a las nuevas realidades sociales, 
especialmente en un contexto donde la expansión del derecho penal es la 
tendencia37. Así lo explica Forero Ramírez, quien evidencia que “la mayoría de las 
reformas en materia penal y procesal penal de los últimos años han tenido un norte 
común: la expansión del derecho penal. Por ello, se crean nuevos tipos penales, se 
aumentan las penas de los existentes o se insiste en reducir la excarcelación de las 
conductas punibles”38. 

En la búsqueda de los mecanismos que permitan la compaginación antes indicada, 
los preacuerdos y negociaciones se constituyen en soluciones por cuya virtud se 
ejerce la acción penal, pero de forma “atenuada”, precisamente persiguiendo el 
cumplimiento de ciertas finalidades, de las cuales garantizar la eficacia de la 
administración de justicia es una de las más importantes. Igualmente, el 
allanamiento comporta otra solución importante para estos efectos porque incentiva 
una pronta terminación del proceso penal con una condena más leve de la que 
quizás se hubiera obtenido si se seguía el trámite ordinario, a cambio de evitar todo 
el desgaste y la utilización de recursos que ello implica. 

La eficacia entonces se erige como un principio rector del proceso penal39 en el que 
el allanamiento y los preacuerdos y negociaciones comportan una parte 
fundamental de las posibilidades de concretarla como tal en la administración de 
justicia.  

En el ordenamiento jurídico colombiano, en lo que se refiere a los preacuerdos, esta 
finalidad quedó expresamente consagrada en el artículo 348 CPP, que previó que 
la defensa y la Fiscalía podrán llegar a acuerdos que impliquen la terminación del 
proceso con la finalidad de “obtener pronta y cumplida justicia”.  

Desde hace mucho tiempo, esta lógica fue entendida y declarada por la Suprema 
Corte de los Estados Unidos, desde el caso Santobello vs. New York. Así lo citan 
Gómez Pavajeau y Guzmán Díaz:  

La disposición sobre los cargos tras las plea discussions no es solo una parte 
esencial del proceso, sino que representa, además, un mecanismo altamente 
deseable por múltiples razones. Conduce a una rápida y definitiva resolución de la 
mayoría de los procesos penales; evita muchos de los efectos corrosivos debidos 
a la forzosa ociosidad durante la prisión preventiva de aquellos a quienes les ha 
sido negada la libertad en espera del juicio; protege a la sociedad de aquellos 

 
37 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. Buenos Aires: Editorial B de F, 2011. 
38 FORERO RAMÍREZ, óp. cit., p. 48. 
39 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, óp. cit., p. 90.  
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acusados inclinados a persistir en su conducta criminal incluso durante el pretrial 
release; y abreviando los plazos que discurren entre la acusación y la sentencia, 
incrementa las perspectivas de rehabilitación del culpable una vez que, 
pronunciada la condena, este venga sometido al tratamiento penitenciario.40 

La práctica judicial colombiana ha demostrado que nuestro ordenamiento jurídico 
no ha sido ajeno dicha lógica. Así lo demuestran las estadísticas, por ejemplo, las 
de la Corporación Excelencia en la Justicia:  

Fuente: “Condenas y absoluciones 2011-2018”, en: El Tiempo, Sigue cayendo porcentaje de los 
juicios ganados por la Fiscalía. (5 de julio de 2019). Elaborado con información de 
Fiscalía/Corporación Excelencia para la Justicia. 

La gráfica anterior da cuenta de que la utilización de los acuerdos o negociaciones 
ha aumentado sustancialmente desde el 2012 hasta el 2018. Inicialmente 
representaba un 19,28 % y, al finalizar el periodo, un 53,08 % del total de las 
sentencias condenatorias que se profieren; al paso de cada año considerado se ha 
ido incrementando el número de sentencias condenatorias, pasando de un total de 
41.821 condenas a 56.822. 

 
40 Traducido y citado en: GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, óp. cit., pp. 147-148. 
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Ahora, si bien puede notarse que el porcentaje de aceptación total de cargos 
disminuyó del 58 % al 26,86 %, también puede verificarse que la cantidad de 
condenas en juicio y la aceptación parcial de cargos no han variado 
sustancialmente. Por una parte, el porcentaje de condenas en juicio pasó de 
representar el 16,60 % a significar el 15,71 % del total de condenas. En promedio, 
las condenas en juicio representan el 17,7 % de las condenas. Por otra parte, el 
porcentaje de aceptación parcial de cargos tampoco varió considerablemente, pasó 
de ser el 1,31 % a ser el 0,80 %; y en promedio representa el 1,01 % del total de 
condenas.  

Según todo lo anterior, es una constante que el mayor porcentaje de las sentencias 
condenatorias que se obtienen provienen de formas de terminación anticipada, 
como los acuerdos o negociaciones o la aceptación total o parcial de cargos, y no 
de los casos que van a juicio. Así mismo, mientras que inicialmente la aceptación 
total de cargos representaba más de la mitad de las condenas, su utilización ha ido 
disminuyendo por la mayor acogida de los acuerdos o negociaciones, que son la 
forma de terminación anticipada de la cual provienen últimamente más del 50 % de 
las condenas que se obtienen. 

1.4  SOBRE LA JUSTICIA MATERIAL 

Las instituciones bajo análisis implican una tensión con los derechos de las víctimas, 
que son un interviniente especial en el proceso penal colombiano. Sin embargo, esa 
tensión ha sido morigerada por la jurisprudencia constitucional por medio de una 
serie de facultades que han permitido el reconocimiento de las víctimas en esa 
calidad. Pero estas facultades no son ilimitadas, por el contrario, precisamente los 
derechos de las víctimas no son ni pueden ser absolutos. Teniendo en cuenta que 
no serán pocos los casos en que esta tensión resurja en aspectos controversiales 
que se analizarán con posterioridad, resulta necesario examinar estas bases para 
luego realizar las observaciones correspondientes. 

Para abordar el estudio de esta temática debemos partir de la forma de verdad que 
se acoge en el esquema procesal adoptado. Pues bien, si estamos frente a un 
modelo en el que quienes participan aportan y debaten en el proceso de decisión, 
habrá que concluir que se trata de un modelo donde la verdad será producto de una 
relación dialógica, argumentativa y de interacción intersubjetiva41.  

Bernal y Montealegre concluyen que “en el modelo procesal penal construido en la 
Constitución Colombiana, diversos elementos llevan a inferir que estamos ante un 
sistema de construcción colectiva de un consenso sobre la verdad. Es decir, un 
modelo donde la verdad —lo que ha ocurrido fácticamente y su valoración— no está 

 
41 BERNAL CUELLAR, Jaime, y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. El proceso penal. Tomo I. Fundamentos 
constitucionales y teoría general. 6ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 224. 
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inferida de una actuación lineal, dirigida por el Estado, sino de un modelo 
argumentativo donde las diversas tesis compiten”42. 

La Corte Constitucional en Sentencia T-213 de 200443, determinó: 

En una sociedad plural y multicultural, no es posible demandar una reserva sobre 
la verdad. No existe centro a partir del cual emana la verdad, a la cual los miembros 
de la sociedad accedan. Por el contrario, la “verdad” se traduce en un concepto 
relativo, producto de la construcción de imaginarios y de sistemas de valores en la 
sociedad. Cada grupo social, cada persona y cada sistema de la sociedad ofrecen 
versiones propias sobre la realidad, que califica de verdaderas. No existe un 
monopolio sobre la verdad. 

En esta medida, en un modelo procesal como el acusatorio, en el que hay en 
principio contraposición de versiones, no puede darse por supuesta ninguna de 
ellas. Siendo así, en este modelo la verdad deberá ser construida.  

Lo dicho hasta este punto es de cardinal importancia, pues, como se verá luego, 
mal podría darse por sentado que la versión planteada por la Fiscalía en su 
imputación o acusación es la que realmente ocurrió, si las pruebas aún no se 
practican y no hay aún construcción dialéctica de la verdad, sobre la cual se cimienta 
el proceso penal acusatorio. 

Así mismo, si como ya se dijo, en lo que atañe al proceso penal la verdad es objeto 
de construcción, no debería existir entonces ningún inconveniente en llegar a ella 
por vía del acuerdo en la versión de lo ocurrido, ahorrando los recursos que 
implicaría el trámite procesal de la contradicción y llegando a una mejor posición 
para el sujeto pasivo de la más agresiva reacción del Estado, esto es, la acción 
penal. También, ello sucede cuando el procesado simplemente admite la imputación 
o acusación y evita todo el trámite del proceso. 

En lo que se refiere al papel de estas formas de terminación anticipada en el marco 
del Estado social y democrático de derecho, Bazzani Montoya sostiene que en la 
medida en que a esta forma de Estado se le ha atribuido el haber introducido a los 
fines del proceso mecanismos orientados a la materialización de derechos 
fundamentales, “desde esta perspectiva, los denominados ‘mecanismos de 
flexibilización del proceso’, tales como las negociaciones o la confesión simple 
seguida de la sentencia, son una forma de acercarse a la justicia material y lograr 
el cumplimiento de los fines de la pena, abandonando la vieja concepción retributiva 
para privilegiar la prevención especial y la resocialización”44. 

 
42 Ibídem, p. 225.  
43 M. P.: Eduardo Montealegre Lynett. 
44 BAZZANI MONTOYA, Darío. Poderes del juez en la terminación anticipada del proceso por acuerdo y 
aceptación de cargos. En: Revista de Derecho Penal y Criminología, julio-diciembre, 2009, vol. XXX, nº. 89. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 151. 
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Como otra arista de la discusión surge en este punto la pregunta por cuál es el papel 
de la víctima en estos mecanismos de terminación anticipada del proceso penal. 

Por su parte, el allanamiento no ofrece mayores discusiones, pues, como ya se 
explicó, en este, el procesado acepta de manera simple e incondicionada los cargos 
formulados en su contra y, como consecuencia, obtiene una rebaja de pena 
establecida por la ley. Este es un derecho para el procesado y, en ese sentido, 
ninguna incidencia podría tener la víctima en cuanto a su voluntad de aceptar cargos 
de esta manera, pues en nada se están tocando los elementos de la imputación o 
acusación, según sea el caso, salvo que se demuestre alguna transgresión de 
garantías fundamentales. 

Por otra parte, los preacuerdos y negociaciones, para algunos, merecen 
cuestionamientos en lo que se refiere a los derechos de las víctimas de verdad, 
justicia y reparación.  

En el CPP la actuación de la víctima respecto de esta institución quedó regulada en 
su artículo 351: “Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los 
preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado pueden aceptarse por la víctima. En 
caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes”. 

La Corte Constitucional, en la ya citada Sentencia C-516 de 2007, declaró la 
exequibilidad de este artículo teniendo en cuenta que la víctima también podrá 
intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el 
imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por 
el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo. 

En esta providencia la Corte dejó en claro que no existe en cabeza de la víctima 
ningún poder de veto frente a los preacuerdos. No obstante lo anterior, ella deberá 
ser oída. En ese sentido, dicha corporación argumentó: 

Si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrados 
entre la Fiscalía y el imputado, debe ser oída (art. 11 d) por el Fiscal y por el juez 
que controla la legalidad del acuerdo. Ello con el propósito de lograr una mejor 
aproximación a los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que 
permita incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por 
la víctima. Celebrado el acuerdo la víctima debe ser informada del mismo a fin de 
que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el 
preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras 
a su aprobación el juez velará por que el mismo no desconozca o quebrante 
garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima. 

Tal como lo expone la Corte, mal podría la institución de los preacuerdos permitirse 
dejar de lado con total desdén los intereses y derechos de la víctima y, por esa vía, 
resultar desconociendo derechos constitucionales de la víctima al interior del 
proceso penal. 
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Ahora, tampoco podría permitirse que las oposiciones de la víctima en el proceso 
per se impliquen que el juez deba rechazar los preacuerdos, pues, además de dar 
al traste con la figura, cualquier interés de la víctima no puede considerarse de 
suficiente entidad como para hacer venir abajo un acuerdo que de por sí ya implica 
para el procesado renunciar a importantes derechos en el marco del proceso penal.  

De la misma manera, en la Sentencia SU-479 del 201945, la Corte Constitucional 
sostuvo que “sobre el particular es preciso señalar, como lo hizo la Universidad 
Externado de Colombia, que el derecho a la obtención de justicia no supone que la 
víctima esté legitimada para exigir que la tipificación de los hechos responda 
estrictamente al relato fáctico objeto de la imputación o de la acusación. No 
obstante, sí exige que exista una relación lógica entre la adecuación típica y los 
hechos”. 

Con respecto a las críticas que puedan formularse en este punto específico de los 
intereses de las víctimas en el marco de los preacuerdos “se argumenta que con la 
abreviación se reduce también el derecho de participación de la víctima, a la cual 
se le reduce el espacio de participación en el proceso en defensa de sus intereses, 
los cuales no son de simple reparación patrimonial sino de efectivo esclarecimiento 
de la verdad e imposición de la sanción”46.  

A esto puede responderse, en primer lugar, teniendo en cuenta la aclaración ya 
hecha por la Corte Constitucional en cuanto al derecho que le asiste a la víctima de 
ser oída con respecto a la aprobación del preacuerdo.  

Ahora, la Corte Constitucional, en la referida sentencia de unificación del 2019 (SU-
479), estimó que “la verdad se satisface con la expresión clara y coherente de los 
hechos jurídicamente relevantes, apoyada en evidencia o elementos materiales 
probatorios que permitan inferir que la conducta punible se cometió en determinadas 
circunstancias de tiempo, modo y lugar”.  

En lo que se refiere al derecho a que se haga justicia en el caso concreto, la misma 
corporación, en Sentencia C-233 de 201647, ha señalado que consiste en “el 
derecho a que no haya impunidad” y que comprende una serie de garantías, las 
cuales son: “i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los 
autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial 
efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso”. 

La institución estudiada respeta cada una de estas garantías: primero, la 
consecuencia natural de un preacuerdo es la declaración de responsabilidad 

 
45 M. P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. 
46 BAZZANI MONTOYA, Darío. La terminación anticipada del proceso penal por consenso y el principio de 
oportunidad. En: UPRIMNY, Rodrigo, et al. Reflexiones sobre el nuevo sistema procesal penal. Los grandes 
desafíos del juez penal colombiano. Bogotá: Instituto de Estudios del Ministerio Público-Procuraduría General 
de la Nación, 2006, pp. 227-228.  
47 M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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producto de la superación de la presunción de inocencia que es consecuencia de la 
investigación del Estado; segundo, como se vio, a la luz de la jurisprudencia 
constitucional la víctima tiene derecho a ser oída en el proceso, pero además tiene 
acceso a todos los recursos ordinarios y extraordinarios respectivos; y en lo relativo 
al debido proceso, las normas que regulan el procedimiento en caso de preacuerdos 
y negociaciones están orientadas al respeto de todas las garantías que el debido 
proceso implica, tal como se expone en el siguiente acápite. 

Igualmente puede advertirse, como lo hace Silva Sánchez, que la presunta víctima 
tiene derecho a que se cumplan y se dé aplicación a las normas regulatorias del 
ejercicio del poder punitivo. Se trata de un derecho a que se apliquen las leyes, que 
no es para nada equiparable a “un derecho material al castigo que se situaría por 
encima de dichas leyes” 48.  

De hecho, la Corte Constitucional también se ha pronunciado en este sentido 
afirmando que  

[…] el Estado está en la obligación de procurar la función resocializadora de las 
personas condenadas a penas privativas de la libertad. Por lo tanto, la pena no ha 
sido pensada únicamente para lograr que la sociedad y la víctima castiguen al 
condenado y que con ello vean sus derechos restituidos, sino que responde a la 
finalidad constitucional de la resocialización como garantía de la dignidad 
humana.49 

Por último, en cuanto a la reparación de la víctima, justamente la obtención de una 
condena oportuna le permite a esta iniciar de manera más expedita el incidente de 
reparación integral a continuación de la sentencia penal. Dicha reparación tampoco 
se limita por la calificación jurídica ni por el tratamiento punitivo que se le haya dado 
en últimas a la conducta, pues la responsabilidad civil se estructura de forma distinta 
a la penal, y para dicha estructuración en nada incidirán las consideraciones 
dogmático-penales.  

1.5  EL DEBIDO PROCESO  

Más adelante se tratarán múltiples discusiones en cuanto a las posibilidades de 
proferir o no sentencia como consecuencia del allanamiento o de los preacuerdos, 
sobre cuáles serán los alcances de la sentencia condenatoria teniendo en cuenta lo 
aceptado, sobre el cumplimiento o no de los presupuestos para entender que ha 
mediado una aceptación válida, acerca de los eventos en que se permite interponer 
recursos, entre otras. Los asuntos por tratar suponen tomar en consideración los 
elementos del debido proceso como garantía constitucional para evitar su 

 
48 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. En busca del derecho penal. Esbozos de una teoría realista del delito y de 
la pena. Buenos Aires: Editorial B de F, 2016, pp. 123-124. 
49 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-233 de 2016. M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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transgresión en varios de los aspectos en que se traduce la aplicación de las formas 
de terminación anticipada que se estudian en este trabajo. 

En sentido abstracto, según Bernal y Montealegre, el debido proceso es entendido 
como “la posibilidad que tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades 
y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, con el fin de proteger sus 
derechos sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo”50. 

Los autores citados sostienen que mal podría considerarse que el debido proceso 
sea exactamente lo mismo que el procedimiento previsto en la ley51. De hecho, 
ponen de presente que la Corte Constitucional ha sido consciente de la diferencia 
entre estas nociones y ha definido el debido proceso como un derecho 
constitucional que se constituye por una serie de garantías que hacen posible 
distinguirlo del debido proceso legal.  

En este sentido, la Corte Constitucional en sede de tutela consideró:  

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a un 
juicio justo sometido a las garantías mínimas del debido proceso. El derecho a un 
juicio justo, también denominado derecho al debido proceso, reúne un conjunto de 
derechos y garantías esenciales de todo proceso, como el derecho de acceso 
pronto y efectivo a jueces y tribunales autónomos e imparciales; a ser oído y 
vencido en juicio; y, a la efectividad de la decisión judicial, que favorezca los propios 
derechos o intereses.52 

Esta corporación también se ha pronunciado respecto a la definición y contenido del 
derecho al debido proceso en materia penal. De hecho, también ha definido los 
principios que, según ella, integran el núcleo esencial de este derecho de 
conformidad con el artículo 29 de la Constitución:  

El derecho fundamental al debido proceso en materia penal constituye una 
limitación al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de 
garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas para asegurar la 
legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional en la investigación y 
juzgamiento de los hechos punibles, con miras a la protección de la libertad de las 
personas, u otros derechos que puedan verse afectados. Las aludidas garantías 
configuran los siguientes principios medulares que integran su núcleo esencial: 
legalidad, juez natural o legal, favorabilidad, presunción de inocencia, derecho a la 
defensa (derecho a la asistencia de un abogado, a presentar y controvertir pruebas, 
a oponer la nulidad de las obtenidas con violación del debido proceso, y a impugnar 
la sentencia condenatoria), debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a 
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.53 

 
50 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT. El proceso penal. Tomo II, óp. cit., p. 913.  
51 Ibídem, p. 914.  
52 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-589 de 1999, M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.  
53 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-039 de 1996. M. P.: Antonio Barrera Carbonell.  
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De la distinción antes anotada por Bernal y Montealegre, también presente en las 
decisiones de la Corte Constitucional, puede advertirse que, si el debido proceso 
como garantía constitucional no se equipara al procedimiento legalmente 
establecido en la ley, el hecho de pretermitir etapas del proceso no implica per se 
una violación al debido proceso. Ello sería así solo en aquellos eventos en los que 
dicha pretermisión comprometa garantías que por su finalidad misma no puedan ser 
renunciadas.  

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional:  

El debido proceso, como derecho fundamental, no se agota en el principio de 
legalidad. Este derecho, en clave constitucional, apunta a que el procedimiento 
aplicable sea compatible con la Constitución y a que en el desarrollo del 
procedimiento, sea administrativo o judicial, se respeten las garantías que permiten 
calificar dicho procedimiento de justo (en particular, juez natural, carácter público 
del procedimiento, derecho de defensa, derecho a controvertir las pruebas y doble 
instancia en materia penal). De lo anterior, se desprende que no toda violación del 
procedimiento legal implica violación del derecho fundamental al debido proceso.54 

Con relación al allanamiento y los preacuerdos y negociaciones, se puede constatar 
que lo único a lo que renuncia el procesado es a la garantía de ser vencido en juicio 
y, en consecuencia, a presentar y controvertir pruebas. Las otras garantías que 
integran el debido proceso se mantienen a salvo. Si se tiene en cuenta que en 
ambas instituciones hay una aceptación de los cargos, carecería de sentido 
adelantar toda la controversia tendiente a probar aquello que ya el procesado está 
confesando.  

Justamente esa es la naturaleza que la misma Corte Constitucional ha atribuido al 
acto de aceptar los cargos en la Sentencia C-1195 del 200555:  

[…] en lo concerniente a la determinación de dicha responsabilidad y la 
consiguiente condena en la sentencia, es evidente que el fundamento principal es 
la aceptación voluntaria de aquella por parte del imputado, lo cual en el campo 
probatorio configura una confesión, de modo que se puede deducir en forma cierta 
que la conducta delictiva existió y que aquel es su autor o partícipe. [Cursivas 
añadidas] 

En esa misma línea se mantiene la Corte Suprema de Justicia, que en reciente 
sentencia del 13 de junio de 2018 estimó:  

En efecto, como lo ha sostenido de manera pacífica la jurisprudencia de esta corte, 
la institución de la sentencia anticipada implica renuncias comunes así: para el 
Estado, a seguir ejerciendo sus poderes de investigación, y para el imputado, a 
agotar los trámites normales del proceso y controvertir las pruebas en que se funda 
la acusación. Con ella se reconoce que los elementos de juicio aportados hasta ese 

 
54 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-116 de 2004. M. P.: Eduardo Montealegre Lynett. 
55 M. P.: Jaime Araújo Rentería. 
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momento son suficientes para respaldar un fallo condenatorio que parte de la 
certidumbre del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado, certeza 
corroborada a través de la aceptación integral de los hechos por parte del imputado, 
entendida como confesión simple.56 

Siguiendo con la argumentación en cuanto a que el allanamiento y los preacuerdos 
solo implican la renuncia al juicio sin que ello comporte una violación al debido 
proceso por estar a salvo las demás garantías, fundamentada a su vez en la 
innecesaridad de contradicción probatoria dado que el procesado ha aceptado 
cargos, la Corte Constitucional, en Sentencia C-1260 de 200557, también determinó 
que:  

[…] debe precisar la Corte que lo que consagra esta disposición es la posibilidad 
del imputado o procesado de renunciar a una de las etapas del proceso, la del 
juicio, y no la posibilidad de renunciar a cada uno de los principios que rigen dicha 
etapa en particular. […] 

La posibilidad de renunciar a un juicio público, oral, mediante la celebración de 
acuerdos entre la fiscalía y el imputado, así como la aceptación de la culpabilidad 
al inicio del juicio por parte del acusado, no viola las garantías constitucionales 
propias del debido proceso, en la medida en que debe surtir el control de legalidad 
del juez correspondiente y deben ser aprobados por el juez de conocimiento, 
verificándose la no violación de derechos fundamentales y el cumplimiento del 
debido proceso, y que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, 
debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual es imprescindible 
el interrogatorio personal del imputado o procesado así como que se actuó en 
presencia del defensor. Lo anterior, por cuanto aceptado por el procesado los 
hechos materia de la investigación y su responsabilidad como autor o partícipe, y 
existiendo en el proceso además suficientes elementos de juicio para dictar 
sentencia condenatoria, se hace innecesario el agotamiento de todas y cada una 
de las etapas del proceso, por lo que procede dictar el fallo sin haberse agotado 
todo el procedimiento, a fin de otorgar pronta y cumplida justicia, sin dilaciones 
injustificadas, según así también se consagra en el artículo 29 de la Constitución. 
[Cursivas añadidas] 

Como puede notarse en las decisiones citadas, la Corte considera que existe una 
clara salvaguarda del debido proceso puesto que estas formas de terminación 
anticipada del proceso están sometidas a un control de legalidad en el que el juez 
se instituye como garante. 

Ahora, en relación con el debido proceso en el marco del allanamiento y de los 
preacuerdos y negociaciones, resulta imprescindible analizar el tratamiento de tres 

 
56 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de junio de 2018, radicado 
51795. M. P.: Luis Guillermo Salazar Otero. 
57 M. P.: Clara Inés Vargas Hernández. 
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garantías concebidas en favor del procesado: la presunción de inocencia, la 
garantía de no autoincriminación y el in dubio pro reo. 

Comenzando por la presunción de inocencia, por un lado, el CPP previó en el inciso 
3º del artículo 327 que “la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos 
de los posibles imputados o acusados y la Fiscalía, no podrá comprometer la 
presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita 
inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”. 

Así mismo, en su artículo 381 el CPP previó que “para condenar se requiere el 
conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal 
del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio”. 

Por otro lado, de acuerdo con la citada Sentencia C-1195 de 2005, ante la 
aceptación de cargos unilateral o negociada, la ley no ordena al juez proferir una 
sentencia condenatoria. De esta manera, a pesar de que la confesión del procesado 
sería el principal fundamento de su responsabilidad, debe dejarse a salvo la 
presunción de inocencia. Así lo hace la Corte cuando expresamente sostiene:  

En todo caso, es oportuno señalar que según lo previsto en el art. 380 de la Ley 
906 de 2004 el juez deberá valorar en conjunto los medios de prueba, la evidencia 
física y la información legalmente obtenida, conforme a los criterios consagrados 
en la misma ley en relación con cada uno de ellos, y que en virtud del art. 381 
ibídem, para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca 
del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas 
debatidas en el juicio. 

De lo anterior podemos arribar a la conclusión de que no bastará la aceptación de 
cargos por parte del procesado para dictar sentencia condenatoria. En efecto, el 
juez tendrá que llegar al grado de conocimiento más allá de toda duda razonable 
sobre la responsabilidad penal del procesado, y ello solo puede hacerlo analizando 
la confesión en conjunto con los demás medios probatorios de la Fiscalía. Si de 
esos medios probatorios no se puede afirmar más allá de toda duda razonable la 
responsabilidad penal del procesado, el juez no tendrá otra opción que improbar el 
acuerdo o absolver. Por supuesto que ello no implica debate probatorio, 
precisamente porque en estas formas de terminación anticipada del proceso penal, 
por regla general, se renuncia a dicha posibilidad.  

Tampoco puede dejarse de lado que la responsabilidad penal solo puede afirmarse 
cuando todos los elementos del delito se encuentren verificados. Entonces, el juez 
no podrá pasar por alto la existencia de causales que excluyan la responsabilidad 
penal del procesado. Si en sede del control de legalidad del allanamiento o de los 
preacuerdos y negociaciones el juez llegare a advertir una de estas causales, 
deberá, en ejercicio de su función de juzgamiento, improbar el acuerdo o, inclusive, 
absolver al procesado. 
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En consonancia con lo explicado hasta este punto en lo que respecta a la 
salvaguarda de la presunción de inocencia, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de febrero de 2019, con radicado 51596, 
aseveró:  

[…] es evidente que el legislador optó por evitar que la condena se emita 
únicamente a partir de la decisión del procesado de aceptar los cargos —por 
allanamiento a los cargos, mediante acuerdo o por aplicación del principio de 
oportunidad—, pues, frente a este punto, no admite otra interpretación lo dispuesto 
en el artículo 327 en el sentido de que el referido estándar apunta a salvaguardar 
la presunción de inocencia. 

A este respecto resulta importante el llamado de atención que realiza Guerrero 
Peralta, quien afirma que “la aceptación por iniciativa propia que trae el artículo 293 
del CPP no excusa al juez desde el ordenamiento constitucional de asegurarse de 
que efectivamente está condenando a alguien a quien se le puede demostrar 
responsabilidad penal”58. 

En lo referente a la garantía de no autoincriminación, desde el mismo artículo 8º, 
literal l), se establece que el procesado podrá renunciar al juicio siempre y cuando 
se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. 
En estos eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. 

De esta manera, en cuanto ser digno, al individuo se le reconoce la posibilidad de 
renunciar al juicio dejando intacta la máxima nemo tenetur se ipsum accusatore, 
pues se trata de su decisión libre con la insoslayable condición de haber sido 
asesorado por su defensor, que garantiza su defensa técnica. Tampoco puede 
perderse de vista que el procesado que acepta cargos los acepta buscando también 
su beneficio, lo cual puede comportar, en procesos con alta probabilidad de 
condena, una buena estrategia de defensa.  

Según Gómez Pavajeau y Guzmán Díaz,  

[…] en el ámbito de los preacuerdos y las negociaciones la garantía del nemo 
tenetur se ipsum accusatore presupone que de ninguna manera el imputado o 
acusado puede ser sometido a coacción para forzar una confesión, ni tampoco 
podrá sometérsele a una alegación de culpabilidad “acordada” que sea producto 
de una promesa ilegítima de ventajas procesales o que tenga como sustento el 
engaño o la mentira, todo lo cual atenta contra el deber de absoluta lealtad, 
predicable de los funcionarios judiciales.59 

En lo relativo al in dubio pro reo, este implica que la Fiscalía deberá tener un grado 
de conocimiento equivalente al de poder afirmar con probabilidad de verdad la 
responsabilidad penal del procesado. De otra forma, no sería plausible pretender 

 
58 GUERRERO PERALTA. Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, óp. cit., p. 505. 
59 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, óp. cit., p. 138. 
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que lo actuado haga las veces de acusación. En caso de que exista duda, 
justamente el fiscal deberá ofrecer otras opciones al procesado, como por ejemplo 
la preclusión60. Si el fiscal no parece haber identificado duda, el juez, en ejercicio de 
su función de juzgamiento podrá también improbar el acuerdo. 

No puede tampoco pasarse por alto la importante labor del juez, que en sede del 
control de legalidad que hace, no puede permitir imputaciones infladas que son 
utilizadas precisamente para obtener la aceptación del procesado.  

Por último, hay que destacar que, en respeto del principio acusatorio, del derecho 
de defensa y del debido proceso, al juzgador le debe estar vedada la posibilidad de 
proferir sentencias que configuren asimetría entre los cargos libremente aceptados 
y aquellos por los cuales el sujeto es condenado en la sentencia.  

Esta es la única conclusión a la que se puede llegar si se pretende evitar la violación 
de las garantías a las que se ha hecho alusión, puesto que, por una parte, la libertad, 
voluntariedad e información del acusado, expresas en su aceptación, solo pueden 
predicarse de aquellos cargos que realmente aceptó. Por otra parte, si llegare a 
proferirse sentencia condenatoria por cargos distintos a los aceptados inicialmente 
por él, puede advertirse que al procesado por esa vía se le habría imposibilitado la 
oportunidad de analizar las ventajas y desventajas de renunciar o no a un juicio oral 
con la posibilidad de presentar y contradecir pruebas respecto de los cargos por los 
que resulta condenado y que no fueron objeto de su aceptación, lo que constituye, 
ahí sí, una vulneración al debido proceso y al derecho de defensa.  

En sentencia del 20 de octubre de 2005, radicado 2402661, la Sala de Casación 
Penal estudió un caso en el que el procesado se había allanado a la imputación en 
la que se le endilgaba el delito de porte de estupefacientes consagrado en el artículo 
376 del Código Penal (CP); el juez absolvió por el delito que el procesado había 
aceptado unilateralmente; la Fiscalía apeló y el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira condenó al procesado ya no por porte sino por venta de estupefacientes. 
Al respecto, la Corte consideró:  

En ese orden, puede afirmarse que en materia de terminaciones abreviadas del 
proceso, no es suficiente con la imputación fáctica, pues al aceptar el procesado la 
responsabilidad debe quedar en claro cuál es jurídicamente la conducta por la que 
se procede, no solo por respeto al principio de lealtad que se materializa en el 
principio de congruencia, sino porque si se condena al sindicado por una conducta 
punible diferente, se le vulnera el derecho constitucional a la no autoincriminación 
al cual renuncia (artículo 33 de la Constitución Política). 

[…] 

 
60 Ibídem, p. 137.  
61 M. P.: Mauro Solarte Portilla. 
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Si así es, la tensión entre la eficacia que el modelo persigue y las garantías tiene 
que resolverse a favor de estas. Por eso en este caso le asiste interés a la 
recurrente para controvertir el fallo en sede extraordinaria, no desde luego para 
imponer una idea afín con la retractación de los cargos aceptados, sino para 
denunciar en sede extraordinaria la simetría entre la sentencia y los cargos 
libremente aceptados. 

Basada en esa argumentación, la Corte decidió casar la sentencia del tribunal y, en 
su lugar, decide condenar al procesado por el delito que había sido objeto del 
allanamiento. 

Esta exigencia de congruencia sería reiterada en sentencias posteriores. En 
sentencia del 23 de agosto de 2007, radicado 2733762, la corporación sostuvo:  

La síntesis elaborada en precedencia, permite significar como aspectos ya 
definidos, entre otros, los que corresponden a la inmutabilidad de los cargos cuando 
estos preceden a las formas anormales de terminación del proceso —allanamientos 
y acuerdos y preacuerdos—; la obligación de consignar en la formulación de 
acusación todos los factores que incidan en el delito y su penalidad, en especial, 
las circunstancias específicas y genéricas de agravación punitiva; y, la 
imposibilidad de modificar lo sucedido, en su concepción meramente fáctica, de la 
forma consignada en la formulación de acusación, al punto que si la prueba 
demuestra otros hechos se hace necesario absolver al procesado, así estos nuevos 
tengan connotación delictuosa. 

De hecho, en sentencia del 14 de junio de 2017, radicado 4763063, la Corte enfatizó 
la imposibilidad de aplicar al allanamiento y a los preacuerdos y negociaciones la 
regla de congruencia flexible propia del trámite ordinario: 

Por supuesto, en la decisión traída a colación por el Tribunal, a fin de justificar la 
variación de la calificación, la Sala puso de presente que si bien el juez, por regla 
general, no puede modificar la denominación jurídica de los hechos señalada en la 
acusación, ello no impide degradar la conducta a favor del procesado, ya sea 
reconociendo atenuantes genéricas o específicas, circunstancias de menor 
punibilidad o incluso condenar por un ilícito más leve. Sin embargo, la invocación 
de tal criterio jurisprudencial se ofrece inapropiado para el asunto sub examine, 
como quiera que las consideraciones y requisitos allí mencionados, a la luz de los 
cuales el Tribunal se entendió facultado para modificar la imputación jurídica, fueron 
expuestos en el marco de sentencias precedidas de juicio oral, no en asuntos 
pertenecientes a procesos abreviados como el aquí analizado. [Cursivas y negrillas 
añadidas] 

 

 
62 M. P.: Sigifredo Espinosa Pérez.  
63 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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Conclusiones 

• La discrecionalidad u oportunidad, entendida como disponibilidad de la 
acción penal, no se opone al principio acusatorio, en la medida en que si este 
implica la existencia de un titular de la acción penal distinto al funcionario que 
tiene a su cargo la función de juzgamiento, es dicho titular quien deberá 
determinar, en caso de haber fundamento para ello, si ejerce la acción penal 
y delimitar la extensión de su pretensión acusatoria en el caso concreto 
respetando los criterios y límites establecidos en la ley.  

• El ente acusador es quien, evaluando las evidencias con las que cuenta de 
los elementos de la hipótesis factual que atribuye y las demás 
particularidades del caso, estará en capacidad de decidir cómo formula su 
pretensión acusatoria y si la formula de manera menos gravosa para el 
procesado de conformidad con los límites de discrecionalidad establecidos 
en la ley a cambio de su aceptación de cargos. 

• Si bien el proceso penal está concebido como un proceso de partes 
contrapuestas, no choca con su finalidad el hecho de que las partes acuerden 
una pretensión penal siempre y cuando lo hagan observando las reglas de 
procedimiento y con respeto a los derechos fundamentales. 

• El principio de legalidad no puede ser entendido de manera irrestricta o 
absoluta, por cuanto la persecución penal de todos los comportamientos 
delictivos que se cometen conllevaría a la parálisis de la justicia, pues ningún 
aparato judicial tiene la capacidad de cumplir con efectividad este cometido. 
Por esto se plantea la necesidad de abordar la problemática desde una 
perspectiva realista mediante una flexibilización del principio de legalidad.  

• Un rasgo característico de los preacuerdos viene dado por la norma del 
artículo 348 del CPP que tiene una doble configuración, de regla y de 
principio. Tiene naturaleza de regla puesto que establece dos presupuestos 
indispensables para entrar a negociar, a saber, cumplir con las finalidades 
previstas en la norma y que haya una aceptación clara de responsabilidad 
penal. Pero también tiene naturaleza de principio por cuanto el margen de 
discrecionalidad del fiscal deberá partir de criterios de ponderación jurídica, 
es decir, la negociación deberá estar justificada desde el punto de vista de la 
proporcionalidad. 

• Tanto el allanamiento como los preacuerdos y negociaciones representan 
instrumentos que permiten compaginar el deber de perseguir las conductas 
punibles que sean cometidas con la eficacia de la administración de justicia. 
De hecho, la práctica judicial ha demostrado que a la mayor parte de las 
condenas que se profieren se llega por medio de estos.  

• El allanamiento y los preacuerdos son una manera de aproximarse a la 
justicia material y al logro de las finalidades de la pena y, si bien salta a la 
vista la posible contraposición con los intereses de las víctimas, estos no 
suponen una vulneración de sus derechos, de hecho, pueden inclusive 
facilitar la concreción de algunos de ellos. 
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• Las formas de terminación anticipada del proceso penal analizadas no 
suponen una renuncia al debido proceso ni implican su vulneración. Lo único 
a lo que renuncia el procesado es a la garantía de ser vencido en juicio y, por 
ende, a presentar y controvertir pruebas.  

• Con respecto a la presunción de inocencia, se tiene que esta queda a salvo 
dado que la sola confesión del procesado no bastará para proferir sentencia 
condenatoria, sino que el juez tendrá que llegar al grado de conocimiento 
más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad penal del 
procesado, y ello solo puede hacerlo analizando la confesión en conjunto con 
los demás medios probatorios de la Fiscalía. 

• En lo relativo a la garantía de no autoincriminación, esta tampoco se vulnera, 
por cuanto, como ser digno, se le reconoce al procesado su capacidad de 
renunciar de manera libre, consciente, voluntaria, informada y con la asesoría 
de su abogado, al juicio oral. 

• Acerca del in dubio pro reo, esta garantía también queda intacta porque el 
fiscal solo podrá entrar a negociar si puede afirmar con probabilidad de 
verdad la responsabilidad penal del procesado. De no ser así no podría 
pretenderse que lo actuado haga las veces de acusación. Si el fiscal no 
llegare a advertir duda, el juez en ejercicio de su función de juzgamiento 
podrá también improbar el acuerdo.  

• Al juzgador le debe estar vedada la posibilidad de proferir sentencias que 
configuren asimetría entre los cargos libremente aceptados y aquellos por los 
cuales el sujeto es condenado en la sentencia. En otras palabras, en materia 
de estas formas de terminación anticipada del proceso penal rige una 
congruencia estricta.  
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2. ANTECEDENTES EN EL DERECHO COMPARADO 

2.1  ESTRUCTURA ESTADOUNIDENSE 

2.1.1 Esquema procesal 

Antes de analizar la configuración que han adoptado los Estados Unidos de América 
en materia de las formas de terminación del proceso penal por aceptación de cargos 
por parte del acusado, resulta pertinente tener en cuenta el iter que determina la 
manera como opera el procedimiento penal a nivel federal, pues el esquema 
procesal de este país, y en general el de cada latitud que estudiaremos, tendrá 
fuertes consecuencias sobre las mencionadas formas de terminación del proceso 
penal. 

Al respecto, Esparza Leibar et al.64 realizan un juicioso estudio del esquema 
procesal federal estadounidense que podemos condensar para los efectos de este 
escrito de la siguiente manera: 

Para empezar, la investigación de los hechos delictivos es realizada por la policía, 
bajo la dirección del fiscal, quien se encuentra facultado para adelantar otras 
investigaciones complementarias que considere necesarias para estructurar su 
acusación.  

El proceso penal puede comenzar con un complaint, que guardadas proporciones 
corresponde a lo que se conoce como denuncia. En ese sentido, este escrito no 
formaliza aún la acusación, pero sí será la base para aquel que la contendrá, que 
puede adoptar una de dos formas que se estudiarán en seguida: el indictment o el 
escrito de information.  

La V enmienda de la Constitución estadounidense establece que en los casos 
donde un sujeto haya incurrido en una conducta prevista como delito castigado con 
pena de prisión superior a un año de privación de la libertad hasta la pena de muerte, 
es decir, lo que el sistema federal contempla como felony, un gran jurado debe, 
previo examen que el fiscal ponga en su conocimiento, determinar si existe probable 
cause acerca de la comisión del delito que el fiscal atribuye al procesado. Se 
presenta un control material de la acusación.  

En relación con los casos en que el fiscal esté imputando un misdemeanor, es decir, 
delitos castigados con pena de privación de la libertad desde 5 días hasta un año, 
no será necesario obtener el indictment, sino que un information será suficiente. 

 
64 ESPARZA LEIBAR, Iñaki, et al. Introducción al proceso penal federal de los Estados Unidos de 
Norteamérica. GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis (coord.). Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, pp. 183-219. 
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En la decisión del caso Gerstein vs. Pugh, citada por Esparza Leibar et al., la 
Suprema Corte determinó lo siguiente respecto al control realizado por el gran 
jurado:  

Al estándar de prueba exigido por la acusación se le refiere normalmente como 
“causa probable”, pero en ciertas jurisdicciones se puede aproximar a un supuesto 
de culpabilidad prima facie. […]  

“Al tratar la causa probable, sin embargo, como su propio nombre implica, tratamos 
con probabilidades. Estas no son consideraciones técnicas, sino consideraciones 
fácticas de la vida diaria con base en las cuales actúan los hombres razonables y 
prudentes. El estándar de prueba es, por tanto, correlativo a lo que debe ser 
probado.” (Brinegar v. United States, 338 U.S, at 174-175, 60 S, Ct. 1302, 1310, 93 
L. Ed. 1879)  

El uso de un procedimiento informal se justifica no solo por las consecuencias 
menores de la determinación de una causa probable, sino también por la naturaleza 
de dicha determinación en sí. No requiere la resolución precisa de pruebas 
contradictorias que exige una duda razonable o incluso un estándar predominante, 
y las determinaciones de credibilidad rara vez son cruciales para decidir si la prueba 
apoya una razonable creencia en la culpabilidad.65 

No obstante lo anterior, el procesado puede renunciar a su derecho a que el gran 
jurado realice este examen. En caso de que este no renuncie, el fiscal tendrá un 
plazo de 14 días, si la persona está privada de la libertad, o de 21 días, si no lo está, 
para lograr que el gran jurado adopte una decisión sobre si existe o no causa 
probable. Si no lo consigue en ese plazo, este control material de la acusación 
deberá ser adelantado por un juez en una preliminary hearing, audiencia en la que 
la defensa tendrá la posibilidad de interrogar a testigos del fiscal y aducir pruebas 
de descargo. Si el juez considera que hay causa probable de la comisión del delito, 
el fiscal tendrá que presentar el escrito de information.  

Ahora bien, el proceso también puede comenzar sin que exista un complaint, y será 
así en aquellos eventos en los que el fiscal acude directamente al gran jurado para 
que examine los elementos de los que dispone y determine si existe o no probable 
cause.  

Explicado lo anterior, el trámite del proceso dependerá de si inicia o no con un 
complaint. 

Si inicia con un complaint, que debió ser presentado por la policía o por el fiscal ante 
el juez, este último citará a la persona en contra de la cual se ha interpuesto el 
complaint para que comparezca al juzgado, y en caso de no comparecer, ordenará 
su detención para estos efectos. Sin embargo, el juez también podrá ordenar la 
detención si estima que hay causa probable de que el señalado ha cometido un 

 
65 Ibídem, p. 210.  
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delito. En el momento en que el citado se encuentra a disposición del juez, esto es, 
en la initial appearance, el juez le comunica que existe un complaint en su contra; 
que tiene derecho a un abogado de confianza si lo tiene o a que se le designe uno 
“de oficio”; y que tiene derecho a guardar silencio, pues también lo previene de que 
todo lo que diga podrá ser utilizado en contra suya. Así mismo, el juez deberá 
informarle al sujeto que tiene derecho a que se adelante una preliminary hearing, 
diligencia que tiene por finalidad que un juez examine si los elementos que el fiscal 
ha presentado son suficientes para inferir que existen indicios de la comisión de un 
hecho punible. Por último, el juez preguntará a la persona cómo se declara. 

Si la persona renuncia al control del gran jurado, renuncia que deberá realizar ante 
el juez, tampoco se necesitará acudir a la preliminary hearing para que el juez 
determine si existe probable cause, y el fiscal procederá a presentar el information 
ante el órgano competente.  

Si no hubo esta renuncia, el fiscal deberá acudir ante el gran jurado para obtener el 
indictment, con las precisiones que ya se indicaron sobre el procedimiento y los 
plazos para obtenerlos. 

Una vez el fiscal ha obtenido el indictment o una vez este ha presentado un escrito 
de information, deberá adelantarse el arraignment. En esta diligencia se lee al 
procesado el escrito de acusación y se le da una copia. Así mismo, aquí se le da la 
oportunidad para que este se declare not guilty (no culpable), guilty (culpable), o 
nolo contendere (acepta los cargos, pero no se declara culpable). Más adelante se 
explicará con detalle cada una de estas declaraciones y su incidencia en el tema 
estudiado.  

Es fundamental tener en cuenta que, a diferencia de la audiencia de imputación 
prevista en el ordenamiento colombiano, en relación con la prueba, en el 
arraignment el fiscal deberá poner a la defensa en conocimiento de qué pruebas 
pretende utilizar en juicio para permitir que esta haga uso de su motion to suppress 
evidence, es decir, intentar que cierta evidencia no sea utilizada en juicio. Y lo más 
importante, la defensa tiene derecho, según la regla del discovery, a solicitar al fiscal 
que le informe de la prueba que va a utilizar en juicio. Inclusive puede solicitarlo 
luego de haber finalizado el arraignment. Lo único que el fiscal no tiene obligación 
de revelar son, por una parte, los informes, memorias o documentos internos que 
hagan los agentes federales o los fiscales en relación con el caso y, por otra parte, 
el contenido de las declaraciones que hayan hecho posibles testigos que vayan a 
declarar en juicio, exceptuando el caso de que su contenido tenga virtud 
exculpatoria.  

Al finalizar la diligencia o lo antes posible, el juez establecerá el plazo para que las 
partes presenten sus motions y también la fecha en que deberán acudir para que 
estas sean resueltas. Normalmente las motions están dirigidas a poner de presente 
un yerro en el inicio de la acusación, a alegar un error en la jurisdicción o en el delito 
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que se atribuye en el escrito donde consta la acusación, a solicitar la exclusión de 
pruebas, a pedir rebaja de cargos o a solicitar el discovery. 

Ahora, si se presenta el caso en el que no ha habido anteriormente un complaint, 
sino que el fiscal va directamente ante el gran jurado y obtiene el indictment, 
entonces se aplica lo que ya explicamos sobre el initial appearance con la diferencia 
de que no se le comunicará al acusado de la existencia de un complaint en su 
contra, sino de un indictment. Luego se procederá a comunicarle todo lo que ya se 
mencionó, salvo lo relativo al preliminary hearing, por cuanto, con posterioridad a 
esta audiencia, la actuación siguiente será adelantar el arraignment.  

El carácter adversarial de este sistema procesal no podría explicarse sin considerar 
la institución del jurado. En Estados Unidos, ser juzgado por pares y no por un juez 
técnico constituye un derecho de raigambre constitucional, consagrado tanto en el 
artículo 3º, sección 2, como en la VI enmienda. No obstante, desde la decisión 
Patton vs. United States66, y posteriormente de conformidad con las Federal Rules 
of Criminal Procedure (artículo 23, literal a)), este derecho es renunciable bajo 
algunas condiciones. Precisamente por tratarse de pares, el jurado no toma un 
veredicto basado en consideraciones jurídicas. Las consecuencias jurídicas de un 
veredicto condenatorio serán determinadas por el juez en su sentencia. Para reducir 
la “disparidad”67 entre los jueces federales al momento de determinar el monto de 
la pena en las sentencias de condena, se han realizado varios intentos entre los 
cuales se destacan las sentencing guidelines expedidas en 1984.  

Aunque no es así en los procesos estatales, por lo menos en el procedimiento penal 
federal, para que exista un veredicto de condena, es necesario que este sea 
unánime.  

El recurso de apelación solamente puede ser interpuesto contra la sentencia del 
juez, en la que este establece las consecuencias jurídicas del veredicto de carácter 
condenatorio, y solo puede versar sobre error en aplicación de la ley. En caso de 
que el tribunal de apelación considere procedente el recurso, revoca la sentencia y 
ello abre para quien fue condenado por esa sentencia la posibilidad de un nuevo 
juicio. 

2.1.2 Sobre la historia de la terminación del proceso por aceptación de cargos 
en Estados Unidos 

Algunos consideran que “la disposición de los cargos criminales antes de juicio es 
tan vieja como el propio derecho criminal, puesto que ya, desde los primeros 
momentos, el acusado podía ser condenado con base en su confesión al reconocer 

 
66 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Patton v. United States, 218 U.S. 276 (1930). Justice 
Sutherland. 
67 GUERRERO PERALTA. Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
165.  
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que él había cometido los hechos que se le imputaban, lo que implicaba que no se 
llegara a juicio”68 

No obstante, algunos estudios69 señalan que la época clave se encuentra en el 
período que va desde 1910 a 1920, teniendo en cuenta que en este interregno las 
“alegaciones de culpabilidad” se incrementaron sustancialmente70 en las 
jurisdicciones estatales. A nivel federal este cambio se registra entre 1908 y 191671.  

Los mismos estudios a los que se ha hecho alusión indican que en la década de los 
setenta las estadísticas tuvieron un gran incremento72, de tal manera que el juicio 
con jurado se volvería la excepción frente a la regla que constituirían las alegaciones 
de culpabilidad. De estas indagaciones se desprendió, por un lado, que los fiscales 
de esos años prometieron concesiones bastante favorables buscando sostener los 
índices de condenas por año y, por otro lado, la gran carga de trabajo del sistema 
penal de Estados Unidos, que mostró claramente que depende en gran medida de 
la justicia basada en el consenso73.  

La utilización de estos mecanismos en los años posteriores no estaría libre de 
críticas74, sin embargo, las normas y la jurisprudencia avanzarían en sentido 
contrario a estas, esto es, aceptarían dichos mecanismos privilegiando las ventajas 
que representan sobre los argumentos en su contra y procederían a su regulación.  

Así, desde 1970, en Brady vs. United States75, la Suprema Corte de Estados Unidos 
afirmó la legalidad de esta institución en los siguientes términos:  

Por supuesto que la prevalencia de las alegaciones de culpabilidad sea explicable 
no necesariamente valida el sistema que las produce. Pero no podemos sostener 
que es inconstitucional que el Estado conceda un beneficio al acusado que, a su 
vez, otorga un beneficio sustancial al Estado y quien demuestra con su alegación 

 
68 RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás. La justicia penal negociada. Experiencias del derecho comparado. 
Salamanca: Universidad de Salamanca, 1997, p. 30.  
69 Estos estudios se encuentran expuestos en GUERRERO PERALTA. Procedimiento acusatorio y 
terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 26.  
70 Guerrero Peralta señala que, según dichos estudios, en esta década en las jurisdicciones urbanas se 
destacan “Cleveland, donde el 77 % de todas las sentencias condenatorias eran producto de la justicia del 
plea bargaining, en Virginia 75 %, en New Haven 90 % y Georgia 81 %”. Ibídem. 
71 Guerrero Peralta, citando dichos estudios, sostiene que “en las cortes federales, en cambio, las estadísticas 
datan de 1908 cuando solamente el 50 % de todos los condenados habían llegado a sentencia mediante 
alegación de culpabilidad. Este porcentaje se mantiene hasta 1916, cuando se incrementa al 72 % anotando 
que en los años posteriores la cifra declina al parecer por la prohibición de algunos estados de precluir los 
procesos por esta vía”. Ibídem. 
72 Ibídem, p. 30.  
73 Ibídem, pp. 30-31. 
74 Cfr. ALSCHULER, Albert. The Supreme Court, the Defense Attorney, and the Guilty Plea. En: University of 
Colorado Law Review, 1975, vol. 47, n.º 1, pp. 1-77. Disponible en: 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1991&context=journal_articles; también 
LANGBEIN, John. Torture and Plea Bargaining. En: The University of Chicago Law Review, 1978, vol. 46, n.º 
3, pp. 3-22. Disponible en: 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4154&context=uclrev. 
75 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970). Justice White. 
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que está listo y dispuesto para admitir su delito e ingresar al sistema penitenciario 
en un estado de ánimo que permite esperar el éxito de su rehabilitación durante un 
período de tiempo más corto del que, de otro modo, podría ser necesario. 
[Traducción libre] 

En esta decisión, la Suprema Corte de los Estados Unidos también señaló la doble 
ventaja que comporta la utilización de esta institución:  

Para un acusado que ve una leve posibilidad de absolución, las ventajas de 
declararse culpable y delimitar la pena probable son obvias —su exposición se 
reduce, los procesos penitenciarios pueden comenzar de inmediato y las cargas 
prácticas del juicio son eliminadas—. Para el Estado también hay ventajas —en 
cuanto más pronto sea la imposición de la pena después de la admisión de 
culpabilidad, más eficazmente podrán alcanzarse las finalidades de la pena y, con 
la evitación del juicio, los recursos judiciales y de la Fiscalía se preservan para 
aquellos casos donde haya un aspecto sustancial de la culpabilidad del acusado o 
donde haya una duda sustancial de que el Estado pueda sostener su carga de la 
prueba—. [Traducción libre] 

Por su parte, las Federal Rules of Criminal Procedure establecerían sus requisitos, 
modalidades y límites en la regla 11.  

En cuanto al grado de su utilización en épocas recientes, la Suprema Corte en el 
año 2012, en la decisión Missouri vs. Frye76, consideró que el plea bargaining 
constituye una institución central de la administración de justicia penal77. De hecho, 
señaló que los estados no pueden desconocer la realidad que se constata en 
estudios que ella misma enuncia: “El 97 % de las condenas federales y el 94 % de 
las condenas estatales son el resultado de las guilty pleas [traducción libre]”, según 
dos estudios realizados por la Bureau of Justice Statistics78. 

2.1.3 Las alegaciones de culpabilidad 

En el acápite relativo al esquema procesal se dijo que en la diligencia del 
arraignment, luego de que fuera leída la acusación contenida en el indictment o en 
el escrito de information, el juez pedirá al acusado que declare en relación con esta. 
También se sostuvo que para el procesado existen tres opciones de declaración en 
ese sentido. Ellas están previstas en la regla 11, literal a), numeral 1), de las Federal 

 
76 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Missouri v. Frye, 566 U.S. 134 (2012). Justice Kennedy. 
77 La SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS ya lo había venido afirmando así en decisiones anteriores: 
Blackledge v. Allison, 431 U.S. 63 (1977); Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971); Bordenkircher v. 
Hayes, 434 U.S. 357 (1978). 
78 “See Dept. of Justice, Bureau of Justice Statistics, Sourcebook of Criminal Justice Statistics Online, Table 
5.22.2009, http://www.albany.edu/sourcebook/pdf/t5222009.pdf (all Internet materials as visited Mar. 1, 2012, 
and available in Clerk of Court’s case file); Dept. of Justice, Bureau of Justice Statistics, S. Rosenmerkel, M. 
Durose, & D. Farole, Felony Sentences in State Courts, 2006-Statistical Tables, p. 1 (NCJ226846, rev. Nov. 
2010), http://bjs.ojp.usdoj.gov/content/pub/pdf/fssc06st.pdf; Padilla, supra, at ___ (slip op., at 15) (recognizing 
pleas account for nearly 95 % of all criminal convictions)”. 
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Rules of Criminal Procedure (en adelante FRCrP): “En general. Un acusado puede 
declararse inocente, culpable, o (con el consentimiento del tribunal) nolo 
contendere”79. 

Si el acusado se declara not guilty (inocente), entonces el proceso seguirá adelante 
y se realizará el juicio con todas las implicaciones mencionadas en el acápite del 
esquema procesal. Por supuesto, no puede olvidarse que esta declaración de not 
guilty podrá cambiarse con posterioridad por otra distinta80. También hay que anotar 
que, de acuerdo con la regla 11, literal a), numeral 4), en caso de que el acusado 
se niegue a declarar, el juez deberá entender que se declaró not guilty. 

En caso de declararse guilty (culpable), el acusado renuncia a una importante serie 
de derechos constitucionales, como la garantía de no autoincriminación y el derecho 
a un juicio con jurado. Por este motivo, la Suprema Corte ha desarrollado los 
requisitos para que esta declaración sea válida y las FRCrP, a su vez, los han 
establecido. Estos requisitos se analizarán más adelante, pero en general consisten 
en que el procesado “actúe con conocimiento, inteligencia y voluntad”81, y que 
existan las factual basis of plea82. 

Por su parte, la declaración de nolo contendere83 implica que el acusado acepta la 
acusación sin que ello pueda tener consecuencias en un proceso civil o 
administrativo que se adelante con posterioridad a esa alegación. Con esta 
aceptación, se producen, en materia procesal penal, los mismos efectos que si se 
hubiera declarado guilty, esto es, será sentenciado como si hubiera realizado una 
alegación de culpabilidad. Como ya se estableció, esta alegación se encuentra 
disponible a nivel federal de conformidad con lo establecido en las FRCrP, y en lo 
que respecta al nivel estatal, Chiesa Aponte reporta que se encuentra disponible, 
“más o menos, en la mitad de las jurisdicciones estatales”84.  

No sobra anotar que la regla 11, literal a), numeral 3), consagra otra posibilidad de 
alegación: la conditional plea. A propósito, Guerrero Peralta señala que “no existe 
en todos los estados de la unión y que, en aquellos lugares donde se practica, 
consiste en el retiro que puede hacer el procesado de su declaración de 
culpabilidad, cuando una moción en la etapa previa al juicio le es adversa y este 
desea apelar la decisión”85. 

 
79 Consultadas en la edición de 2019. En: https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/title-iv/rule-11-
pleas/. Traducción libre. 
80 RODRÍGUEZ GARCÍA, óp. cit., p. 38.  
81 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
165.  
82 Ibídem, p. 167. 
83 Cfr. CHIESA APONTE, Ernesto L. Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, vol. III. 
Bogotá: Forum, 1995, p. 208.  
84 Ibídem, p. 208.  
85 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
166. 
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2.1.4 Plea bargaining 

La institución del plea bargaining, según Bazzani Montoya, comporta que “puede 
acordarse a cambio de la alegación de culpabilidad por el delito alegado en la 
acusación o denuncia uno inferior”86. 

Por su parte, Rodríguez García estima que se le puede definir “como el proceso de 
negociación que conlleva discusiones entre la acusación y la defensa a fin de 
obtener un acuerdo por el cual el acusado se declarará culpable, evitando así la 
celebración del juicio, a cambio de una reducción de cargos o una recomendación 
por parte del Ministerio [léase Fiscalía]”87.  

El fiscal estadounidense goza de una amplia discrecionalidad, que va desde decidir 
si formula o no la acusación hasta, una vez formulada, intentar un acuerdo con el 
acusado y su defensa acerca de los cargos que se le imputan. Al respecto, Esparza 
Leibar et al. estiman que “en cualquier caso, el fin último del acuerdo es que el 
acusado se declare culpable y se le imponga una pena más indulgente que la que 
le podría recaer al acusado si se celebrase el juicio, con o sin jurado, y fuera 
declarado culpable”88. 

Una vista apresurada del sistema de alegaciones de culpabilidad estadounidense 
en ocasiones puede llevar a pasar por alto que la vía negociada no es la única para 
derivar en una guilty plea. 

Historiadores como Friedman dan cuenta de que, además de la alegación de 
culpabilidad preacordada, hay otra forma en que las guilty pleas se han venido 
produciendo en la práctica judicial de este país, inclusive con anterioridad a esta89. 
Esta forma ha sido denominada implicit plea bargaining. El autor se refiere a dicha 
modalidad en los siguientes términos:  

Milton Heumann (1975; véase también Alschuler, 1976) utiliza la frase “implicit 
bargaining” para describir el caso en que no hay una negociación real, pero los 
acusados se dan cuenta de que están mejor si se declaran culpables. Muchos 
alegan su culpabilidad para obtener su recompensa o, al menos, para evitar el 
“castigo” de una sentencia gravosa si se van a juicio. Los fiscales y los jueces tienen 
un entendimiento similar, y los defensores pasan la palabra a sus clientes. Por 
ende, los acusados que alegan su culpabilidad hacen huelga y una especie de 

 
86 BAZZANI MONTOYA, La terminación anticipada del proceso penal por consenso y el principio de 
oportunidad, óp. cit., p. 241. 
87 RODRÍGUEZ GARCÍA, óp. cit., p. 35.  
88 ESPARZA LEIBAR et al., óp. cit., p. 205.  
89 FRIEDMAN, Lawrence. Plea Bargaining in Historical Perspective. En: Law & Society, 1979, vol. 13, n.º 2, p. 
256. 
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negociación a pesar de que ninguna palabra de un “trato” haya sido dicha. No hay 
duda de que esto ocurre hoy en día y ha durado mucho tiempo.90 

Como puede verse, bajo esta modalidad no hay, en sentido estricto, un acuerdo que 
verse sobre los cargos o sobre una solicitud punitiva específica de parte del fiscal, 
sino que se trata de un acto unilateral que realiza la defensa a la espera de obtener 
un tratamiento punitivo más benigno según el conocimiento que esta tuviera acerca 
de la forma menos gravosa en que los fiscales formularían su acusación y de la 
inferior severidad con la que los jueces proferirían su sentencia teniendo en cuenta 
este acto de colaboración frente al sistema de justicia.  

Friedman trae a colación un caso de 1910 en el que Louis Schroeder se declaró 
culpable por el delito por el cual lo acusaban y el juez profirió una sentencia menos 
grave que la que habría proferido si no se hubiera declarado culpable atendiendo a 
su acto de cooperación. Bastante dicientes son las palabras del juez Everett Brown: 
“Le daré una sentencia mucho menos gravosa de la que le hubiera dado. Puede 
estar seguro de que, si hubiera subido al estrado y hubiera relatado alguna versión 
falsa sobre este asunto, la sentencia habría sido más dura […] usted tiene derecho 
al crédito, y le voy a dar el crédito por haberse declarado culpable” 91. 

Entonces, a diferencia del plea bargaining explícito, donde opera realmente un 
acuerdo, bajo la modalidad del implicit bargaining el consenso brilla por su ausencia. 
El fiscal aquí no se compromete a nada.  

El mismo autor reconoce que si bien la línea que separa la forma implícita de la 
explícita es bastante delgada, de las investigaciones realizadas por él puede 
colegirse que el implicit bargaining se presenta cuando la defensa ha aceptado la 
acusación desde las primeras etapas del proceso penal. A su vez, se infiere que la 
open bargaining tiene lugar generalmente cuando la defensa cambia su plea of not 
guilty por una guilty plea respecto de cargos menos severos o respecto de menos 
cargos92. No obstante, Friedman aclara que también es posible, y de hecho ocurre, 
que la negociación tenga lugar antes de cualquier plea. 

Rodríguez García, por otra parte, asimila el implicit bargaining a la guilty plea 
estructuralmente inducida. Esta última categoría es definida por este autor como 
aquel evento en el que  

[…] el acusado se declara culpable porque la ley establece una pena más severa 
para quienes insisten en ir a juicio, o porque es generalmente sabido que el 
Ministerio Público acusa con menor severidad y los jueces imponen penas más 
benignas a quienes renuncian a su derecho a tener un juicio […] no va a haber 

 
90 Ibídem, p. 253. Traducción libre. 
91 Ibídem. Traducción libre. 
92 Ibídem, p. 255. 
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negociación entre el prosecutor y el defendant (o su defense counsel) teniendo el 
acusado la razonable expectativa de obtener un trato favorable.93 

Habiendo puesto de presente la diferencia entre las open bargaining y las implicit 
bargaining, es posible “apreciar la oportunidad de la negociación o la simple 
confesión con sus respectivas recompensas dentro de determinada etapa del 
proceso”94.  

2.1.5 Posibilidades de acuerdo 

No podríamos pasar a exponer las formas que puede adoptar el acuerdo como 
consecuencia del open plea bargaining sin antes mencionar algo que parecería de 
fácil entendimiento, pero que realmente tiene efectos trascendentales con respecto 
al principio acusatorio y, particularmente, en cuanto a la imparcialidad del juez.  

De la lectura de la regla 11, literal c), numeral 1) de las FRCrP no queda duda alguna 
de que al juez le está expresamente prohibida la posibilidad de tomar parte en las 
negociaciones: “c) Procedimiento de acuerdo en la alegación de culpabilidad. / 
1) En general. Un abogado del gobierno y uno del acusado, o el acusado cuando 
procede ‘pro se’, pueden discutir y alcanzar un acuerdo sobre la alegación. El 
tribunal no debe participar en estas discusiones [traducción libre, cursivas 
añadidas]”.  

Con razón, Guerrero Peralta afirma que el motivo de esta prohibición es que “el juez 
debe preservar la imparcialidad y en último término porque es el juez quien decide 
la aceptación o el rechazo de la declaración. Esta característica hace que todo 
acuerdo alcanzado entre acusador y defensa sea necesariamente condicionado a 
la decisión del juez”95.  

Adicionalmente, nada quedaría del principio acusatorio si se le permite al juez, que 
será quien decida la validez del acuerdo, inmiscuirse en el proceso de negociación, 
el cual configurará en últimas la acusación que dará fundamento a la sentencia, que 
fijará sus límites y sin la cual esta última no podría existir. En otras palabras, no 
habría duda alguna de que ello comportaría una clara intromisión del juez en la 
función constitucional de acusar que le corresponde al fiscal. 

El Tribunal del Distrito de Nueva York tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre 
este punto en la decisión United States vs. Gilligan96. Precisamente se trataba de 
un caso en que el acusado había realizado una guilty plea en la que el juez tomó 

 
93 RODRÍGUEZ GARCÍA, óp. cit., p. 41.  
94 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
30.  
95 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
166. A favor de la participación del juez en las negociaciones, cfr. RODRÍGUEZ GARCÍA, óp. cit., pp. 83-84. 
96 TRIBUNAL DEL DISTRITO DE NUEVA YORK. United States v. Gilligan, 256 F. Supp. 244 (S.D.N.Y. 1966). 
Weinfeld, District Judge. 
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cartas en la negociación. Además de considerar que en una negociación entre el 
juez y el acusado la disparidad de posiciones es extremadamente notable, y que 
independientemente de que no exista interés del juez en inducir al procesado en 
una alegación de culpabilidad, el tribunal determinó que esta posibilidad no tiene 
cabida en un sistema de justicia, y lo manifestó de la siguiente manera:  

El hecho de que el propio acusado se hubiera comprometido a negociar la 
alegación de culpabilidad en la medida en que buscó y obtuvo una sentencia fija 
frente al riesgo de una condena en juicio, con la posibilidad de una sentencia más 
larga, no hace que la alegación sea voluntaria, dado que la aleación siempre está 
sujeta a la promesa judicial. No se concluye que una alegación sea voluntaria 
“simplemente porque es producto de una elección inteligente”. Se afecta la 
objetividad del juez al transmitir la voluntariedad de la alegación cuando se ofrece. 
Como parte del acuerdo en el que se fundamenta la alegación, se encuentra 
difícilmente en condiciones de cumplir con su función de decidir la validez de la 
declaración, función que no se satisface con una investigación rutinaria, sino 
únicamente, como lo ha subrayado la Suprema Corte, con “un examen profundo y 
completo de todas las circunstancias bajo las cuales se presenta la alegación”. 
[Traducción libre] 

Por supuesto, si bien el juez no puede inmiscuirse en las negociaciones, tampoco 
podrá despojársele de su función constitucional que, como se indicó, en materia de 
las alegaciones preacordadas de culpabilidad, será la de aprobar o improbar el 
acuerdo y, en caso de lo primero, dictar sentencia.  

Ahora, no puede olvidarse que para aprobar el acuerdo el juez tendrá que 
comprobar que se han cumplido todos los requisitos que se exigen dadas las 
implicaciones de las renuncias a derechos que realiza el procesado cuando ha 
realizado una guilty plea. Esta función es crucial, pues el juez tiene el deber de 
controlar que no existan alegaciones de culpabilidad involuntarias, coaccionadas o 
sin que se conozcan sus implicaciones, y con mayor razón que por vía de estas no 
se termine condenando a inocentes.  

Sobre esto último la Suprema Corte, en la decisión McCarthy vs. United States97, 
sostuvo que el juez debe determinar “que la conducta en que el acusado admite 
haber incurrido es constitutiva del delito imputado al cual se ha declarado culpable 
o de uno en él incluido”. Requerir este examen de la relación entre los actos que el 
acusado admite haber cometido persigue el propósito de “proteger a un acusado 
que se encuentre en la posición de alegar voluntariamente y con conocimiento de 
la naturaleza del cargo, pero sin darse cuenta de que su conducta en realidad no 
cae dentro de la acusación”98. 

 
97 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. McCarthy v. United States, 394 U.S. 459 (1969). Justice 
Warren.  
98 Traducción de CHIESA APONTE, óp. cit., pp. 204-205. 
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Habiendo aclarado este punto, se abordarán a continuación las formas de los 
acuerdos. 

La primera de ellas es la que la doctrina denomina charge bargaining y que se 
encuentra consagrada en la regla 11, literal c), numeral 1) A). Se trata de una 
negociación dirigida a que el fiscal sustituya los cargos iniciales por unos menos 
graves, no formular algunos o reducir los inicialmente formulados. 

Se ve entonces reflejada claramente la discrecionalidad a la que se hacía referencia 
y que asiste al fiscal estadounidense, la cual se extiende hasta el punto de que 
puede decidir si se formula o no un cargo, o si se cambian los que ya había 
formulado, como consecuencia de las negociaciones adelantadas con la defensa a 
cambio de su guilty o nolo contendere plea. 

La segunda es la contemplada en la regla 11, literal c), numeral 1) B) y C), y que la 
doctrina ha denominado sentence bargaining. En cuanto a esta modalidad, 
Guerrero Peralta explica que ella “consiste en que una vez determinados los cargos, 
las partes acuerdan los actos pertinentes del hecho que se presentarán ante la 
Corte, a efecto de proponer una sentencia que tenga flexibilidad dentro de los 
máximos y mínimos que puede aplicar el juez”99.  

Los acuerdos pueden presentarse, por un lado, como recomendaciones de la 
Fiscalía que deberán tener supuestos fácticos que no sean erróneos o puedan 
inducir al error al juzgador100. En este sentido el fiscal podrá pedir una condena más 
leve o flexible o una determinación específica, como por ejemplo la probation, que 
equivale a lo que en Colombia se conoce como suspensión de la ejecución de la 
pena. Por otro lado, los acuerdos también pueden derivar en la promesa del fiscal 
de no oponerse a algunas peticiones que realice la defensa al juez. Estas dos 
versiones del sentence bargaining son las contempladas en la regla 11, literal c), 
numeral 1) B). 

Existe otra forma propia de esta modalidad y es la prevista en la regla 11, literal c), 
numeral 1) C), en la que el fiscal acuerda que determinada sentencia específica o 
un rango de sentencia particular es el que dispone de manera apropiada el caso, o 
que determinada directriz o lineamiento debe o no debe ser aplicado o no al dictar 
sentencia.  

2.1.6 Retiro de la guilty plea o nolo contendere plea 

Al respecto, la regla 11, literal c), numeral 3) B), estableció que con respecto a la 
versión contemplada en el literal c), numeral 1) B) de esta misma regla, el juez 

 
99 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
177. 
100 Ibídem.  
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tendrá que informar al acusado que no tiene derecho a retirar su plea si este no 
adopta su recomendación o solicitud. 

Sin embargo, cabe aclarar que esto será así cuando ya el juez ha aceptado la 
declaración del acusado (que no es lo mismo a aprobar el acuerdo) porque, de 
conformidad con lo dispuesto en la misma regla, literal d), numeral 1), sea cual sea 
la forma del acuerdo, el acusado podrá retirar su plea por cualquier razón o inclusive 
sin razón alguna.  

En caso de que el juez ya haya aceptado la declaración —se reitera que no es lo 
mismo que aprobar el acuerdo—, pero aún no haya proferido sentencia, la regla 11 
trae dos eventos en los que el acusado puede retirar su plea. El primero de ellos es 
el caso en que el juez rechaza el acuerdo que comportan las modalidades previstas 
en los literales c), numeral 1) A) o C); pues en este evento, de conformidad con el 
numeral 5), el juez deberá informarle al acusado que tiene derecho a retirar su plea 
y advertirle que en caso de no hacerlo este proferirá sentencia de manera más 
gravosa a la que tenía prevista según el acuerdo. Y el segundo es cuando la defensa 
puede demostrar una razón justa para solicitar el retiro.  

2.1.7 Requisitos de la guilty plea 

Ya se ha dicho con anterioridad que existen unos requisitos para que el juez pueda 
aprobar la alegación de culpabilidad. Estos han sido desarrollados por la 
jurisprudencia y también han sido contemplados en las FRCrP. Se había indicado 
que estos están integrados por el conocimiento, la voluntariedad, la inteligencia y la 
existencia de las factual basis of plea, que no son otra cosa que el supuesto fáctico 
bajo el cual el procesado puede declararse culpable101.  

En la decisión McCarthy vs. United States102, la Suprema Corte determinó que el 
acusado que hace una alegación de culpabilidad 

[…] simultáneamente renuncia a varios derechos constitucionales, incluyendo su 
privilegio contra la autoincriminación compulsoria, su derecho a juicio por jurado y 
su derecho a carearse con sus acusadores. Para esta renuncia ser válida bajo la 
cláusula de debido proceso, debe tratarse de “una dejación o abandono de un 
derecho o privilegio conocido” Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 464, (1938). 
Consecuentemente, si la alegación de un acusado no es voluntaria e inteligente, se 
habrá obtenido en violación del debido proceso y sería, por consiguiente, nula. Por 
otra parte, debido a que la alegación de culpabilidad es una admisión de todos los 
elementos de una acusación criminal y formal, no puede ser realmente voluntaria a 

 
101 Ibídem, p. 167. 
102 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. McCarthy v. United States, 394 U.S. 459 (1969). Justice 
Warren. 
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menos que el acusado posea cierto conocimiento respecto a la relación de ley con 
los hechos.103 

En esta sentencia también se analiza un punto importante, esto es, el atinente al 
interrogatorio que debe adelantar el juez frente al procesado antes de aceptar su 
guilty plea: “Al interrogar personalmente al acusado, el juez no solo podrá 
determinar de mejor manera la voluntariedad de la declaración, sino que también 
desarrollará un registro más completo para respaldar su determinación en un ataque 
posterior a la condena [traducción libre]”. 

En cuanto al requisito de la voluntariedad, se resalta el pronunciamiento que la 
Suprema Corte hace en Boykin vs. Alabama104. A la Corte le correspondió conocer 
del caso en que un gran jurado de Alabama había proferido cinco indictments en 
contra de una persona por hurto con violencia, castigado en ese estado con la pena 
de muerte. Con anterioridad a que se pasara a juicio, el juez determinó que el 
acusado no tenía los medios suficientes para pagar un abogado de confianza y le 
designan uno de oficio. Tres días después de haber adelantado el arraignment el 
procesado se declaró guilty respecto de los cinco indictments. En el estado de 
Alabama, cuando una persona se declara culpable, se establece que deberá ser un 
jurado quien determine el castigo que corresponde. En este caso, el jurado lo 
condenó a la pena de muerte por cada uno de los cinco hurtos. De conformidad con 
las actas, la Corte encuentra que el juez no realizó ninguna pregunta al acusado y 
que este tampoco se dirigió al juez en este sentido. La Suprema Corte Consideró:  

De la estrategia seguida en el juicio parecería deseable alcanzar un acuerdo sobre 
la culpabilidad del sujeto. Pero el acta no hace mención alguna al respecto y no 
arroja ninguna luz sobre el asunto. […] Ante un problema de renuncia al derecho 
de asistencia letrada mantuvimos que: “Deducir la renuncia de un acta en que no 
se dice nada es impermisible. El acta debe demostrar, o debe haber una alegación 
y prueba que demuestre, que a un acusado se le ofreció un abogado, pero 
debidamente informado y con plena comprensión, rechazó el ofrecimiento. 
Cualquier otra cosa no es una renuncia”. Creemos que el mismo parámetro debe 
aplicarse para establecer si una declaración de culpabilidad se ha realizado 
voluntariamente, ya que, como hemos dicho, dicha declaración supone algo más 
que admitir haber realizado una conducta; es una condena. La ignorancia, la falta 
de comprensión, la coerción, el miedo, los incentivos, las amenazas sutiles o 
flagrantes pueden ser una forma perfecta de encubrir la inconstitucionalidad.105 

Por lo demás, la Corte estableció que no se puede presumir de un acta que no dice 
nada al respecto que el procesado renuncia al derecho frente a la autoincriminación 
forzada, al derecho a un juicio por jurado y al derecho a carearse con sus 

 
103 Traducción de CHIESA APONTE, óp. cit., p. 204. Cursivas añadidas. 
104 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238 (1969). Justice Douglas. 
105 ISRAEL, Jerold H., et al. Proceso penal y constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Casos 
destacados del Tribunal Supremo y texto introductorio. GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis (coord.). Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2012. p. 915.  
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acusadores, pues a todos estos se renuncia cuando este se declara guilty. En 
consecuencia, la Corte revoca la sentencia.  

Con posterioridad, en Brady vs. United States106, la Suprema Corte decidiría un caso 
en el que al procesado se le acusaba del delito de secuestro, pero en el escrito de 
acusación se decía que la víctima no había salido ilesa, razón por la que este podría 
enfrentar la pena de muerte si el jurado lo recomendaba. A pesar de que 
inicialmente el acusado se había declarado not guilty, este cambiaría luego su plea 
a guilty. El juez acudió a hacer el interrogatorio tendiente a indagar por la 
voluntariedad de su plea. Al no encontrar vicio alguno, aceptó su declaración de 
culpabilidad y luego profirió sentencia en la que lo condenó a 50 años de prisión, 
luego reducidos a 30. Con posterioridad, el procesado alegaría que su plea no fue 
voluntaria, por cuanto sobre él pesaba una presión inadmisible a raíz del miedo a 
enfrentar la pena de muerte recomendada por el jurado. La Suprema Corte estimó 
que el hecho de que la guilty plea hubiera sido motivada en el ánimo de evitar la 
pena de muerte no le quita la voluntariedad e inteligencia a dicha declaración: 

En el caso que tenemos ante nosotros, en el registro nada impugna la alegación de 
Brady o sugiere que sus admisiones en el tribunal fueran algo más que la verdad. / 
A pesar de que la alegación de culpabilidad de Brady pudo haber sido motivada en 
parte por el deseo de evitar una posible pena de muerte, estamos convencidos de 
que su alegación fue realizada de manera voluntaria e inteligente, y no tenemos 
razón para dudar de que su admisión solemne de culpabilidad fue veraz. 
[Traducción libre] 

Otra decisión que cobra especial importancia se ve reflejada en Henderson vs. 
Morgan107. A la Corte llega el caso de una persona que había sido acusada por 
homicidio en primer grado, pero por mediar un acuerdo con el fiscal bajo la asesoría 
técnica de su defensor, se declaró culpable por homicidio en segundo grado. Con 
posterioridad, el procesado interpone un habeas corpus ante el Tribunal del Distrito 
Federal argumentando que su guilty plea adolecía de voluntariedad por cuanto él 
no era consciente de que la intención de causar la muerte era un elemento del tipo 
de homicidio en segundo grado. El Tribunal del Distrito determinó que su alegación 
de culpabilidad no había sido voluntaria y, por ende, debía ser anulada. El tribunal 
llegó a esta conclusión toda vez que consideró, con base en las pruebas 
practicadas, esto es, las transcripciones pertinentes del proceso ante el tribunal 
estatal y las evaluaciones psicológicas del procesado de las cuales se deprendía 
que este tenía un coeficiente intelectual muy por debajo de la media, que el acusado 
no había sido instruido por su defensor ni por el tribunal sobre que la intención de 
causar la muerte constituye un elemento del tipo de homicidio en segundo grado.  

La Suprema Corte estimó que, si bien se asume de la caracterización que realiza el 
procesado respecto de las competencias de su abogado su buen criterio al 

 
106 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970). Justice White. 
107 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Henderson v. Morgan, 426 U.S. 637 (1976). Justice Stevens. 
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aconsejarle que se declarara culpable de homicidio en segundo grado, su guilty plea 
no puede ser el fundamento de una sentencia condenatoria a no ser que realmente 
sea voluntaria en sentido constitucional:  

Y claramente la declaración no pudo ser voluntaria en el sentido de constituir una 
admisión inteligente de la comisión de un delito a no ser que el acusado recibiera 
“aviso real sobre la verdadera naturaleza del cargo en su contra, el primer y más 
importante requisito del principio del debido proceso”. […] Nada consta en las actas 
que pueda servir como un sustituto ni del fallo después del juicio, ni de la admisión 
voluntaria de que el recurrente cumplía el requisito de la intención de matar. El 
abogado de la defensa no afirmó establecer este hecho; al acusado no le explicaron 
que su declaración supondría la admisión de ese hecho; y no hizo declaración 
alguna que necesariamente implicara su intención de hacerlo. En estas 
circunstancias es imposible concluir que su conformidad respecto al cargo 
inexplicado de homicidio en segundo grado fuera voluntaria.108 

Entonces, bajo la consideración de que la guilty plea del procesado no fue voluntaria 
y, por ende, la sentencia condenatoria fue proferida violando el debido proceso, la 
Corte confirma la decisión de que la guilty plea debe ser anulada. 

También deviene crucial, por las implicaciones que tiene en cuanto a los requisitos 
de las guilty pleas, la sentencia North Carolina vs. Alford109. Se trata de un sujeto 
(Alford) que había sido acusado por homicidio en primer grado, que para la época 
se encontraba castigado con la pena de cadena perpetua cuando había una guilty 
plea, pero si existía veredicto condenatorio del jurado, procedía la pena de muerte, 
a menos que el mismo jurado hiciera una recomendación de cadena perpetua. Por 
otra parte, para el homicidio en segundo grado la ley preveía una pena de prisión 
de 2 a 30 años. El defensor, frente a pruebas que conducían de manera concluyente 
a la culpabilidad del acusado, le aconsejó realizar una guilty plea por el delito de 
homicidio en segundo grado, frente a la cual el fiscal estuvo de acuerdo, sin 
embargo, dejó la decisión en manos del acusado. Antes de que su guilty plea fuera 
aceptada por el tribunal, el acusado escuchó algunos testigos cuyos relatos 
comportaban prueba claramente incriminatoria. Luego de ello, el procesado declaró 
que él no había cometido el homicidio, pero que se declaraba culpable porque 
enfrentaba la amenaza de muerte en caso de no declararse culpable. Después de 
realizar el interrogatorio tendiente a verificar la voluntariedad, inteligencia y 
conocimiento que tuviera el acusado con base en la cual se declaraba guilty, el 
tribunal lo condena a la pena de prisión de 30 años.  

Más tarde, el procesado interpondría recurso de habeas corpus que fue negado en 
primera instancia y por una Corte de apelaciones. Años después, este volvería a 
presentar el habeas corpus que sería nuevamente negado en primera instancia, 
pero en sede de apelación la decisión fue revocada por el tribunal pertinente, 

 
108 ISRAEL et al., óp. cit., pp. 917-918. 
109 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25 (1970). Justice White. 
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argumentando que la guilty plea no fue voluntaria en la medida en que tuvo como 
motivación central el miedo frente a la pena de muerte.  

La Suprema Corte consideró que, de conformidad con lo que sostuvieron en Brady 
vs. United States, como se anotó antes, el hecho de que una guilty plea no se 
hubiera presentado de no ser por el ánimo de no enfrentar la pena de muerte no 
hace que la alegación de culpabilidad sea considerada como forzada 
constitucionalmente hablando. En consecuencia, la Corte determina que en este 
caso el hecho de que el procesado no se hubiera declarado culpable si no hubiera 
sido por la posibilidad de evitar la pena de muerte no necesariamente demuestra 
que la guilty plea no hubiera sido resultado de una decisión racional, y aún más si 
este se encontraba asistido por un defensor competente que aconsejó la alegación 
de culpabilidad por considerar que le representaría una ventaja.  

Sin embargo, la discusión jurídica no se reduce solo a este aspecto y, por 
consiguiente, en esta decisión la Corte aborda también el siguiente problema: “Los 
tribunales estatales y federales inferiores se encuentran divididos respecto a si una 
conformidad puede aceptarse si va acompañada de alegaciones de inocencia, y por 
tanto, contiene solo una renuncia al juicio pero no a una admisión de 
culpabilidad”110. Al respecto la Corte estima: 

El hecho de que su declaración se calificara de conformidad más que de nolo 
contendere no tiene importancia constitucional respecto al asunto que pende ante 
nosotros, ya que la Constitución se preocupa de las consecuencias prácticas de la 
ley estatal, no de las clasificaciones formales. Por tanto, mientras que la mayoría 
de las guilty pleas implican tanto una renuncia al juicio como una admisión expresa 
de la culpabilidad, el último de estos elementos no es un requisito constitucional 
para la imposición de una pena.111 

En lo que se refiere al caso concreto, la Corte resolvió que el procesado: 

Consciente o no de su culpabilidad, insistió en su declaración de culpabilidad ya 
que desde su punto de vista no tenía nada que ganar en un juicio y mucho que 
ganar si se conformaba. Debido a la abrumadora prueba en su contra, un juicio era 
precisamente lo que no deseaban ni Alford ni su abogado. […] Cuando su 
declaración se considera a la luz de la prueba en su contra, que esencialmente 
negaba su afirmación de inocencia y que además facilitaba un medio por el cual el 
juez podía comprobar si la conformidad se prestó de forma inteligente, su validez 
no puede cuestionarse seriamente. Con base en la sólida base fáctica para la 
declaración demostrada por el Estado y el deseo claramente expresado por Alford 
de prestarla a pesar de su declarada creencia en su inocencia mantenemos que el 
juez no incurrió en error constitucional al aceptar la conformidad.112 

 
110 ISRAEL et al., óp. cit., p. 922. 
111 Ibídem, p. 923. 
112 Ibídem, p. 924. Cursivas añadidas. 
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En este mismo sentido, la Suprema Corte proferiría posteriormente un interesante 
pronunciamiento que incide en el alcance de este requisito de las factual basis of 
plea. En Bousley vs. United States113 la Corte decide sobre la situación de un sujeto 
que realizó una guilty plea respecto del cargo de “usar” un arma de fuego “durante 
y en relación con un delito de tráfico de drogas”, pues conservaba el arma en el 
mismo sitio donde tenía lugar el tráfico de drogas. No obstante, el procesado apeló 
su sentencia, pero su apelación no prosperó y su sentencia fue confirmada. Luego 
intentó un habeas corpus argumentando que su guilty plea carecía de factual basis 
of plea, por cuanto ni la evidencia ni la “asignación de declaración” acreditaban que 
existiera conexión entre las armas que se encontraban en una habitación de la casa 
y el tráfico de drogas que se realizó en el garaje. El Tribunal del Distrito negó el 
recurso, pues sostuvo que dada la cercanía entre las armas y las drogas ellas eran 
de muy fácil acceso. El procesado apeló esta decisión y, mientras se surtía el 
recurso, la Suprema Corte profirió una sentencia en otro caso en la cual sostuvo 
que, para poder condenar por el delito de uso de arma de fuego del tipo que se le 
imputaba al procesado, se requiere que la Fiscalía demuestre la utilización activa 
del arma de fuego y no la simple posesión. El tribunal de la apelación desestimó el 
recurso rechazando el argumento del procesado en virtud del cual el precedente de 
la Corte debía ser aplicado retroactivamente, y también consideró que no era 
atendible el argumento según el cual la guilty plea no había sido tomada con 
conocimiento ni inteligentemente, pues se encontraba desinformado sobre uno de 
los elementos del cargo que le imputaban. La Corte sostuvo: 

El reclamo del peticionario puede ser revisado en este procedimiento colateral si 
puede establecer que el yerro constitucional en su coloquio de alegación 
“probablemente ha resultado en la condena de alguien que realmente es inocente”. 
Murray v. Carrier, supra, at 496. Para establecer la inocencia real del peticionario 
debe demostrar que, “a la luz de todas las evidencias”, “es más probable que ningún 
jurado razonable lo hubiera condenado”. Schlup v. Delo, 513 U.S. 298, 327-328 
(1995) (quoting Friendly, Is Innocence Irrelevant? Collateral Attack on Criminal 
Judgments, 38 U. Chi. L. Rev. 142, 160 (1970)). El Tribunal de Distrito no abordó 
la verdadera inocencia del peticionario, quizás porque el peticionario no la planteó 
inicialmente en su moción de § 2255. Sin embargo, el Gobierno no sostiene que el 
peticionario haya renunciado a esta reclamación al no presentarla a continuación. 
En consecuencia, creemos apropiado devolver este caso para permitir que el 
peticionario intente demostrar su inocencia real. [Traducción libre] 

Además, la Corte consideró que si bien la Fiscalía sostiene que el procesado debe 
demostrar que es realmente inocente de “uso” y “porte” de arma de fuego en 
contravía del § 924 c) 1) del título 18 del U.S. Code, en la acusación al procesado 
solo le endilgaron el “uso” y no existe evidencia de que la Fiscalía haya decidido no 
acusarlo del “porte” a cambio de su guilty plea. En este sentido, el procesado 
solamente tendrá que demostrar que no “usó” el arma de fuego de la forma como 

 
113 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Bousley v. United States, 523 U.S. 614 (1998). Justice 
Rehnquist. 
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esto ha sido definido por la decisión de la Corte, en la que se estableció que, para 
que pueda condenarse por el delito de uso de arma de fuego del tipo que se le 
imputaba al procesado, se requiere que la Fiscalía demuestre la utilización activa 
del arma de fuego y no la simple posesión.  

En consecuencia, la Corte resuelve: “Si, en prisión preventiva, el peticionario puede 
hacer esa demostración, entonces tendrá derecho a que su reclamación incumplida 
de una alegación poco inteligente sea considerada en sus méritos. En 
consecuencia, se anula el fallo del Tribunal de Apelación y se devuelve el caso para 
que sean iniciadas nuevas actuaciones de conformidad con el fallo [traducción 
libre]”. 

Así pues, los requisitos hasta aquí expuestos deben satisfacerse para que pueda 
aprobarse el acuerdo. Antes de aceptar la guilty plea o la nolo condendere plea, el 
juez deberá advertir al procesado “los derechos que quedan suspensos y su 
naturaleza constitucional, así como el máximo de pena que puede llegar a 
imponer”114.  

El juez también deberá adelantar el interrogatorio al procesado para determinar la 
voluntariedad de la declaración. En consonancia con los desarrollos 
jurisprudenciales, así lo disponen también las FRCrP en la regla 11, literal b), 
numeral 2): “Asegurarse de que la alegación es voluntaria. Antes de aceptar la 
alegación de culpabilidad o de nolo contendere, el tribunal debe dirigirse 
personalmente al acusado en audiencia pública y determinar que dicha alegación 
es voluntaria y no es el resultado de la fuerza, amenazas o promesas (diferentes de 
las promesas en el acuerdo de alegación) [traducción libre]”. 

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia expuesta, para que el juez 
considere que la declaración ha sido inteligente y con conocimiento tendrá que 
dirigirse al procesado para los efectos de determinar si comprende los cargos, la 
pena y sus posibles consecuencias. Igualmente, se expuso que el juez deberá 
determinar la existencia de las factual basis of plea, requisito que también ha sido 
previsto en las FRCrP en la regla 11, literal b), numeral 3): “Determinación de la 
base factual de la alegación. Antes de proferir sentencia con base en una alegación 
de culpabilidad, el tribunal deberá determinar que hay una base factual para la 
declaración [traducción libre]”. 

 

2.1.8 Algunas decisiones destacadas de la Suprema Corte 

En el acápite anterior se hizo referencia a algunas de las más importantes 
sentencias que la Suprema Corte de Estados Unidos ha proferido en relación con 

 
114GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
167. 
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los requisitos de las guilty pleas. En este apartado se traerán a colación otras 
decisiones que, si bien no están relacionadas con dichos requisitos, tratan temas 
controversiales en la materia examinada.  

En Santobello vs. New York115, la Corte estudia un caso consistente en que después 
de haber adelantado negociaciones con el fiscal, el acusado cambia su plea inicial 
de not guilty frente a dos cargos graves que le habrían formulado, y se declara guilty 
respecto de un delito de menor gravedad. Lo anterior de conformidad con un 
acuerdo en virtud del cual el fiscal se había comprometido a no hacer ninguna 
recomendación en relación con la sentencia. La audiencia para dictar sentencia se 
realizaría varios meses después y, en esta, un nuevo fiscal hace una 
recomendación para que la pena impuesta fuera la máxima prevista para el delito. 
El juez, habiendo afirmado que no se había visto influido por la recomendación del 
fiscal, impuso la pena máxima. Luego el procesado realizó intentos infructuosos por 
retirar su guilty plea y, en sede de apelación, fue confirmada la sentencia que le 
impuso la condena. 

La Suprema Corte, por un lado, sostuvo que el plea bargaining es un elemento 
esencial de la administración de justicia de Estados Unidos, que correctamente 
utilizada debe potenciarse, puesto que, si todos los procesos se llevaran a juicio, el 
número de jueces e instalaciones de juzgados necesitaría multiplicarse muchas 
veces. Por otra parte, con respecto al caso concreto, decidió de la siguiente manera: 

Un factor constante es que si una declaración depende de manera importante en 
una promesa o acuerdo del fiscal, de forma que pueda decirse que es parte del 
aliciente o de la consideración, esta promesa debe cumplirse […]. El juez afirmó 
que la recomendación del fiscal no le influyó y no tenemos razón alguna para dudar 
de ello. Sin embargo, concluimos que el interés de la justicia y el adecuado 
reconocimiento de los deberes del fiscal en relación con las promesas hechas en 
las negociaciones se verán mejor servidos si se envía a los tribunales estatales 
para mayor consideración por los mismos. El último remedio al que tiene derecho 
el recurrente lo dejamos a la decisión del tribunal estatal, que está en una mejor 
posición para decidir si las circunstancias del caso exigen solo que haya una 
ejecución específica del acuerdo sobre la declaración, en el que el recurrente sería 
condenado de nuevo por un juez diferente, o si, al parecer del tribunal estatal, las 
circunstancias exigen otorgar el remedio pretendido por el recurrente, es decir, la 
oportunidad de retirar su conformidad.116 

En 1978, la Corte decide el caso Bordenkircher vs. Hayes117, en el que el gran jurado 
del Condado de Fayette, Kentucky, profirió un indictment en contra de Paul Hayes, 
en el que se le acusa de poner en circulación un cheque falso. Este delito era 
sancionado con pena de prisión de 2 a 10 años. Habiendo conversado con el fiscal, 

 
115 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS.Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971). Justice Burger. 
116 ISRAEL et al., óp. cit., pp. 902-903. Cursivas y negrillas añadidas. 
117 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357 (1978). Justice 
Stewart. 
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este ofreció hacer una recomendación de 5 años a cambio de su guilty plea. Sin 
embargo, este también puso de presente que, en caso de que el procesado no se 
declarara guilty, volvería al gran jurado para obtener indictment en su contra 
fundamentándose en la ley de delincuencia habitual de Kentucky, lo cual daría lugar 
a que se este se viera enfrentado a la cadena perpetua porque este tenía dos 
condenas anteriores por delitos graves sancionados con pena privativa de la libertad 
mínima de 1 año. El procesado no se plegó ante la propuesta de negociación del 
fiscal y no se declaró guilty. El fiscal cumplió su advertencia y obtuvo el indictment 
en los términos que había indicado. El jurado emitió veredicto condenatorio y, 
habiendo comprobado que Hayes sí tenía dos condenas previas de las 
características mencionadas, fue sentenciado a cadena perpetua.  

Ante esta situación, el procesado alegó una serie de objeciones constitucionales, 
todas ellas rechazadas por el Tribunal de Apelación de Kentucky. Luego recurrió en 
sede de habeas corpus y el tribunal de distrito consideró que no hubo violación 
constitucional. Frente a esta decisión interpuso recurso de apelación en virtud del 
cual el Tribunal de Apelación del Sexto Circuito ordenó revocar la sentencia, pues 
determinó que la conducta del fiscal habría violado los principios sentados en 
Blackedge vs. Perry, 417 U.S. 21 (1974), que “protegen a los acusados frente al uso 
vengativo de la discreción del fiscal”118. 

En relación con la institución del plea bargaining en esta sentencia, la Corte reitera: 
“cualquiera que sea la situación en un mundo ideal, el hecho es que la alegación de 
culpabilidad y el frecuente acuerdo de alegación concomitante son componentes 
importantes del sistema judicial penal. Administrados correctamente, pueden 
beneficiar a todos los interesados [traducción libre]”. 

Respecto al caso concreto, sostuvo:  

La negociación sobre la declaración deriva de “la ventaja recíproca” obtenida por 
los acusados y los fiscales, cada uno de ellos con sus propias razones para querer 
evitar el juicio. Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970). Los acusados 
asesorados por un abogado competente y protegidos por otras garantías 
procesales son presumiblemente capaces de hacer una elección inteligente en 
respuesta a la persuasión acusatoria, y no es probable que se vieran llevados a 
una falsa autocondena. […] enfrentar a un acusado con el riesgo de percibir una 
condena más grave claramente puede tener un “efecto desincentivador en la 
afirmación por el acusado en sus derechos procesales, obligar a tomar tan difíciles 
decisiones es un atributo inevitable” —y permisible— “de cualquier sistema legítimo 
que tolera y promueve la negociación de las declaraciones” […] solo mantenemos 
que la conducta llevada a cabo por el fiscal en este caso, que sencillamente 
presentó al acusado, de forma muy abierta, la alternativa desagradable de no 
continuar con el proceso o enfrentarse a los cargos con los que claramente era 
objeto de acusación, no vulneró el Principio del Proceso Debido proclamado por la 

 
118 ISRAEL et al., óp. cit., p. 895. 
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Decimocuarta Enmienda. Consecuentemente, se revoca la sentencia del Tribunal 
de Apelación.119 

Más tarde, en 1984, en Mabry vs. Johnson120, la Suprema Corte llegó a la conclusión 
de que en cuanto “no perjudicaba la voluntariedad e inteligencia de su declaración 
de culpabilidad, la incapacidad del acusado para lograr que el fiscal cumpliera su 
oferta no tiene ninguna importancia constitucional. Tampoco es relevante que el 
fiscal fuera negligente o culpable de cualquier otra forma, al hacer primeramente 
una oferta y luego retirarla”121. 

Se trataba de un procesado que fue juzgado y condenado por los cargos de hurto, 
agresión y asesinato. No obstante, la sentencia condenatoria por el cargo de 
asesinato fue anulada por el Tribunal Supremo de Arkansas. Desde ese momento, 
la defensa emprendió negociaciones acerca de su plea. En el trámite de estas, un 
asistente del fiscal le ofreció al defensor, a cambio de su guilty plea, la 
recomendación de una condena de 21 años de prisión que cumpliría de forma 
simultánea con las condenas por hurto y agresión. El defensor comunica la 
propuesta y el acusado acepta. Posteriormente el defensor se comunica con el fiscal 
para hacerle saber de dicha aceptación y este le responde que había ocurrido un 
error y, luego de retirar la oferta que se les había realizado, le propone la 
recomendación de una condena de 21 años que se cumplirían, ya no de manera 
simultánea a las otras condenas, sino de forma consecutiva a ellas. Inicialmente el 
acusado rechaza la segunda oferta y se va al juicio, que luego de haber comenzado 
sería declarado nulo por el juez.  

Ello haría que se volvieran a emprender las negociaciones y el acusado terminaría 
aceptando la segunda oferta. En consecuencia, el juez profirió, en consonancia con 
el acuerdo en virtud del cual el acusado se había declarado culpable, sentencia de 
21 años de pena privativa de la libertad que se cumplirían en forma consecutiva a 
las otras condenas. Luego de revisar en sede de apelación un recurso de habeas 
corpus interpuesto por el procesado, el Tribunal Federal de Apelaciones revocó la 
sentencia, pues la mayoría estimó que el retiro de la oferta por parte del fiscal no se 
mostraba justa cuando esta ya había sido aceptada por el procesado.  

La Suprema Corte anula el fallo del tribunal basándose, además de la conclusión 
que se expuso inicialmente, en que  

La declaración del acusado en ningún sentido fue inducida por la oferta retirada por 
el fiscal; a diferencia de Santobello, quien se declaró culpable creyendo que 
obtendría una recomendación del fiscal respecto a la sentencia que finalmente no 
se hizo, en el momento en que el acusado se declaró culpable sabía que el fiscal 
recomendaría una sentencia a 21 años a cumplir de forma consecutiva. El acusado 
se declaró culpable aconsejado por un abogado competente y plenamente 

 
119 Ibídem, pp. 896-898. Cursivas añadidas.  
120 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Mabry v. Johnson, 467 U.S. 504 (1984). Justice Stevens. 
121 ISRAEL et al., óp. cit., pp. 905-906.  
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consciente de las consecuencias, sabía que el fiscal podía recomendar y que el 
juez podía imponer la sentencia que ahora se impugna. La declaración del acusado 
no fue, por tanto, bajo ningún concepto, el producto de una decepción del Estado; 
no descansa en ninguna “promesa incumplida” y satisfizo plenamente el examen 
de voluntariedad e inteligencia.122 

Un año más tarde, la Corte hizo una importante aseveración que confirma nuestro 
planteamiento acerca del papel del juez en el plea bargaining. En United States vs. 
Benchimol123, la Corte llega a un supuesto inclusive más profundo y es el evento en 
que las partes no han acordado nada respecto de un punto en específico en la 
negociación: “Dado que la regla 11 e) habla en general de las negociaciones de 
culpabilidad que realizan las partes, fue un error del Tribunal de Apelaciones 
implicar como una cuestión de derecho un término que las mismas partes no 
acordaron [traducción libre]. 

En este caso, la Suprema Corte anula el fallo del Tribunal de Apelación 
considerando lo siguiente: 

Bien puede darse que el Estado en un caso particular pudiera comprometerse a 
hacer “con entusiasmo” una recomendación concreta al Tribunal, y que acceda a 
explicarle a la corte las razones por las que hizo tal recomendación. Pero el 
acusado no alega, ni tampoco lo entiende así el Tribunal de Apelación, que el 
Estado se hubiera comprometido a hacer ninguna de estas cosas. El Tribunal de 
Apelación simplemente sostuvo que jurídicamente tal compromiso se debía 
entender implícito en el acuerdo del Estado para recomendar una condena 
concreta. Pero nuestra consideración de la regla 11 e) es que se explica en 
términos de lo que las partes en realidad acuerdan hacer, y no sugiere que se deba 
tener en cuenta tales términos implícitos jurídicamente, a los que el Tribunal de 
Apelación daba tanta importancia en este acuerdo. [Traducción libre] 

La Suprema Corte también ha abordado otro tema importante: el problema de la 
aplicación retroactiva o no de las modificaciones que se realicen a las Sentencing 
Guidelines. Al respecto, en Freeman vs. United States124, la Corte pone de presente 
que en la ley de reformas de sentencias de 1984 se autoriza a la Comisión de 
Sentencias de los Estados Unidos para crear y modificar retroactivamente las 
Sentencing Guidelines. Al respecto, el título 18 del U.S. Code, §3582 c) 2), permite 
que al acusado condenado a una pena de prisión basada en un rango de condena 
de las Guidelines que posteriormente ha sido reducido por una modificación 
retroactiva, le sea reducida su sentencia.  

En el caso en concreto, a la Suprema Corte le corresponde estudiar la posibilidad 
de aplicar lo contemplado en el §3582 c) 2) para aquellos eventos en que el acusado 
y la Fiscalía han realizado un acuerdo de guilty plea de la forma contemplada en las 

 
122 Ibídem, p. 905. 
123 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. United States v. Benchimol, 471 U.S. 453 (1985). 
124 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Freeman v. United States, 564 U.S. 522 (2011). Justice 
Kennedy. 
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FRCrP, en la regla 11 c) 1) C), que como ya se explicó permite que el fiscal, a 
cambio de que el procesado se declare guilty, acuerde que una sentencia específica 
o un rango de pena sea la que dispone de manera apropiada el caso, y dicho 
acuerdo, según la misma Corte, la vincula una vez ha aceptado el acuerdo.  

Freeman había sido acusado de varios delitos, entre los cuales figuraba la tenencia 
de base de cocaína con intención de distribuir. El procesado adelantó las 
negociaciones respectivas y logró un acuerdo que adoptaba la forma prevista en la 
regla 11 c) 1) C); este consistió en que la Fiscalía acordaba una condena de 106 
meses de prisión a cambio de que este se declarara culpable por todos los cargos. 
En el plea agreement, Freeman acordó que su sentencia fuera determinada a partir 
de las Guidelines. Así mismo, en el acuerdo consta el consenso de las partes en 
cuanto a que lo acordado correspondía con el mínimo de sentencia de conformidad 
con el rango de 46 a 57 meses sugerido por las Guidelines, junto con un mínimo 
obligatorio consecutivo de 60 meses por la posesión de arma de fuego para 
promover el tráfico de drogas bajo el 18 U.S. Code, §924 c) 1) A).  

Tres años después de que el Tribunal del Distrito aceptara el plea agreement, la 
comisión expidió una enmienda retroactiva de las Guidelines para hacerle frente al 
problema de la disparidad entre las condenas por delitos referidos a la base de 
cocaína y a la cocaína en polvo. En la medida en que la reforma implicaba una 
reducción del rango de condena aplicable a Freeman a uno de 37 a 46 meses más 
el mínimo obligatorio de 60 meses consecutivos, este emprendió la solicitud de 
reducción de su sentencia según el §3582 c) 2). Sin embargo, el Tribunal del Distrito 
rechazó su solicitud y el Sexto Circuito confirmó su decisión, por cuanto su 
precedente interpretó que los acusados que hubieran sido condenados de 
conformidad con los acuerdos de la regla 11 c) 1) C) no eran sujetos del alivio 
contemplado en el §3582 c) 2), salvo que se tratase de error judicial o error mutuo.  

La Corte revoca esta decisión con base en que el juez Sotomayor concluyó que, si 
un plea agreement que reviste la forma de la regla 11 c) 1) C) de las FRCrP acude 
expresamente a un rango de sentencia aplicable al delito por el cual se ha acusado 
de acuerdo con las Guidelines para establecer el monto de la condena, y dicho 
rango es posteriormente reducido por la Comisión de Sentencias, el rango de prisión 
está basado en el rango empleado y el acusado es sujeto de la reducción de 
sentencia de conformidad con el 18 U.S. Code §3582 c) 2). En ese sentido, la Corte 
resolvió que Freeman es sujeto de esta reducción pues cumple con estos 
condicionamientos.  

Para los efectos de este escrito, por último, es necesario resaltar que en 2012 la 
Suprema Corte profirió dos decisiones que abordan el tema de la defensa deficiente 
en los eventos en que se verifica que, ya sea por la ausencia de asesoría del 
defensor sobre el punto o porque dicha asesoría deviene equivocada, el procesado 
rechaza una oferta de la Fiscalía de un plea agreement que hubiera resultado más 
favorable respecto de su situación. 
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En Missouri vs. Frye125, la Corte analizó el caso de un procesado que fue acusado 
de conducir con una licencia revocada. Teniendo en cuenta que con anterioridad 
había sido condenado 3 veces por el mismo cargo, fue acusado, de conformidad 
con la ley de Missouri por un delito mayor, castigado con una pena máxima de 4 
años de prisión. El fiscal del caso envió una carta al abogado del procesado 
proponiéndole dos posibles plea bargains, incluyendo reducir el cargo a un delito 
menor y, a cambio de su guilty plea, hacer una recomendación de sentencia de 90 
días. El abogado del procesado no le comunicó las ofertas y ellas expiraron. Unos 
días antes de la preliminary hearing, Frye fue arrestado de nuevo por conducir con 
una licencia revocada. Este se declaró guilty sin ningún plea agreement que 
fundamentara su plea y fue condenado a 3 años de prisión.  

Frye objetaría esta decisión ante un tribunal estatal alegando que el hecho de que 
su defensor no le informara sobre las ofertas de alegación de culpabilidad realizadas 
con anterioridad por el fiscal hizo nugatorio su derecho a la asistencia efectiva de 
un abogado. Así mismo, sostuvo que, de haber tenido conocimiento de la oferta, 
habría alegado su culpabilidad por el delito menor. El tribunal estatal rechazó su 
solicitud, pero la Corte de Apelaciones de Missouri revocó dicha decisión 
considerando que Frye cumplió con los dos requisitos para acreditar una violación 
de la Sexta Enmienda de acuerdo con Strickland vs. Washington, 466 U.S. 668. En 
este sentido concluyó que el defensor había sido ineficaz al no comunicar las ofertas 
de alegación preacordada de culpabilidad al procesado y que este había logrado 
demostrar que el actuar deficiente del abogado le ocasionó perjuicios, pues realizó 
una guilty plea por un delito grave en vez de hacerlo frente a un delito menor. 

La Suprema Corte aclara que, si bien se venía utilizando otra prueba, es decir, la 
prueba Hill, para determinar la existencia de perjuicios derivados del deficiente 
desempeño del defensor durante las negociaciones de guilty plea, esta no es el 
único medio para acreditar dicha situación. La Corte considera que, en casos como 
el que la ocupan en esta decisión, esto es, pleas incomunicadas o caducadas, debe 
aplicarse la prueba Strickland. Mientras la prueba Hill requiere que un procesado 
alegue que la asistencia ineficaz lo condujo a aceptar una plea offer en vez de haber 
ido a juicio y demuestre una probabilidad razonable de que, si no fuera por los yerros 
del defensor, no se hubiera declarado guilty y habría insistido en ir a juicio; la prueba 
Strickland es conducente para demostrar el perjuicio en eventos en los que una 
oferta de declaración ha caducado o ha sido rechazada debido al deficiente 
desempeño del defensor. En esta prueba los procesados deben demostrar, por una 
parte, una probabilidad razonable de que hubieran aceptado la plea offer más 
favorable si hubieran tenido asistencia efectiva del defensor y, por otra parte, que 
su plea hubiera podido ser realizada sin que la Fiscalía la hubiera declinado o que 
el juez se hubiera negado a aceptarla en caso de que tuvieran la autoridad para 
decidirlo discrecionalmente bajo la ley estatal.  

 
125 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Missouri v. Frye, 566 U.S. 134 (2012). Justice Kennedy. 
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De acuerdo con los parámetros de Strickland, la Suprema Corte determinó que la 
Corte de Apelaciones de Missouri llegó correctamente a la conclusión de que el 
hecho de que el abogado no haya comunicado a Frye de las plea offers antes de 
que expiraran cae por debajo del estándar de razonabilidad objetiva. Sin embargo, 
también dio cuenta de que dicha Corte de apelaciones no requirió que Frye 
demostrara que la plea offer se hubiera cumplido por parte de la Fiscalía y que 
habría sido aceptada por el juez del juicio. En consecuencia, estos puntos deben 
ser abordados por la Corte de apelaciones en primera instancia. No obstante, la 
Corte menciona que, dado que el último delito en que incurrió Frye tuvo lugar una 
semana antes de la preliminary hearing, hay motivos para dudar que la Fiscalía 
hubiera consentido en el acuerdo o que el juez del juicio lo hubiera aprobado, salvo 
que la ley estatal lo exigiera. 

Ahora, en Lafler vs. Cooper126, se sometió a consideración de la Suprema Corte la 
acusación de un sujeto, según la Ley de Michigan, por los delitos de agresión con 
intención de asesinato y otros tres delitos. La Fiscalía realizó una plea offer en la 
que abandonaría dos de los cargos y se haría una recomendación de sentencia de 
51 a 85 meses de prisión para los otros dos a cambio de su guilty plea. En una 
comunicación con el tribunal, el procesado admitió su culpabilidad y expresó su 
disposición a aceptar el ofrecimiento. Sin embargo, más adelante su defensor 
supuestamente lo convenció de que la Fiscalía no estaría en la capacidad de 
demostrar la intención de asesinar, toda vez que el disparo había impactado a la 
víctima por debajo de la cintura, y por lo tanto rechazó la oferta. Luego, el procesado 
fue condenado en juicio por todos los cargos y le fue impuesta una condena mínima 
obligatoria de 185 a 360 meses.  

A continuación, el procesado acudiría ante un tribunal estatal para objetar esta 
sentencia afirmando que la asesoría de su defensor constituía una asistencia 
ineficaz, por haber rechazado la plea offer. La Corte de Apelaciones de Michigan 
confirmaría la decisión. Con posterioridad, el procesado recurrió a formular sus 
reparos en sede de habeas corpus. El Tribunal del Distrito encontró que la Corte de 
apelaciones del estado había aplicado irrazonablemente los estándares 
constitucionales de asistencia efectiva establecidos en Strickland vs. Washington, 
466 U.S. 668, y Hill vs. Lockhart, 474 U.S. 52. En consecuencia, profirió una orden 
condicional y ordenó la ejecución de la plea offer original. El Sexto Circuito confirma 
dicha decisión puesto que, luego de aplicar la prueba Strickland, apreció, por una 
parte, que el defensor se habría desempeñado deficientemente al aconsejar al 
procesado sobre una norma legal incorrecta y, por otra, que el procesado sufrió 
perjuicios teniendo en cuenta que perdió la oportunidad de acogerse a la sentencia 
más favorable ofrecida en la negociación.  

La Suprema Corte estimó que el procesado satisfizo las dos partes de la prueba 
Strickland. A saber, las partes reconocen el hecho de un desempeño deficiente del 

 
126 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Lafler v. Cooper, 566 U.S. 156 (2012). Justice Kennedy. 
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defensor y el procesado también acreditó que, de no ser por ese desempeño, existe 
una probabilidad razonable de que tanto él como el juez del juicio hubieran aceptado 
la alegación de culpabilidad. Así mismo, a causa de su negativa a aceptar la plea 
offer y de ser condenado en juicio, al procesado le fue impuesta una sentencia 
mínima 3 veces y media mayor de la que habría recibido si hubiera aceptado el plea 
agreement. La solución que adoptó el Tribunal del Distrito fue ordenar la ejecución 
específica del dicho plea agreement, pero la determinación correcta es ordenar a la 
Fiscalía que vuelva a hacer una plea offer. 

2.1.9 Overcharging, overrecomending y bluffing 

Es muy recurrente la desafortunada práctica de algunos fiscales, no solo en Estados 
Unidos, sino en muchas de las legislaciones que han acogido el plea bargaining, 
consistente en inflar la imputación de los cargos, esto es, realizar una acusación por 
más delitos de los que el material probatorio permitiría sostener en aras de que el 
procesado se someta a una negociación, que de negociación no tiene nada, y en 
virtud de la cual se declare culpable por aquellos delitos cuya comisión sí podría 
acreditarse con base en las pruebas con las que cuenta el fiscal. A esto se le ha 
denominado overcharging.  

Según Rodríguez García, por overcharging debe entenderse “aquellos casos donde 
el prosecutor imputa al acusado un delito del cual es claramente inocente y del que 
normalmente no acusaría a una persona, que hubiera cometido los mismos hechos, 
en la esperanza de inducirle a que se declare culpable del que realmente 
cometió”127. 

Este mismo autor se refiere a una clasificación128 según la cual pueden darse dos 
formas de overcharging. Por una parte, el horizontal overcharging, dentro del cual 
se pueden distinguir, a su vez, dos manifestaciones. En la primera al procesado se 
le imputan varios delitos separados por cada uno de los hechos materiales en los 
cuales él supuestamente ha participado. Por ejemplo, si se trata de delitos 
continuados, cada acto vendría a ser considerado aisladamente como delito 
independiente. La segunda manifestación se refiere al caso donde el fiscal divide 
cada comportamiento en varios delitos y, en consecuencia, formula acusación por 
cada uno de ellos. Como ejemplo, el autor menciona que en Manhattan, antes de la 
revisión de la New York Penal Law, era normal acusar a una persona que había 
cometido un robo armado por robo en primer grado, asalto en primer grado y 
posición ilícita de armas.  

Por otra parte, se presenta el vertical overcharging. Este consiste en que se acusa 
al procesado por un solo cargo, pero en un grado más alto al que la adecuación 
típica permitiría.  

 
127 RODRÍGUEZ GARCÍA, óp. cit., p. 68.  
128 Ibídem, pp. 67-70. 
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Sobre esta práctica, la Suprema Corte sostuvo en Brady vs. United States129 que el 
plea bargaining que estimaba constitucionalmente legítimo no corresponde a aquel 
en el que el fiscal utiliza su poder de acusación o el juez sus poderes de sentenciar 
para inducir a un acusado a plegarse frente a una guilty plea. De esta manera, se 
puede concluir que el acuerdo al que se ha llegado por esta vía debe ser rechazado. 

Como se puede advertir, el overcharging se presenta en la modalidad de charge 
bargaining. Sin embargo, el sentence bargaining no está libre de esta desafortunada 
práctica. De manera análoga, en este último, se presenta lo que se denomina 
overrecomending, que se traduce en que, durante las negociaciones, “las 
negociaciones comienzan sugiriendo los fiscales sentencias más severas de 
aquellas que ellos creen que son las apropiadas para ese caso, teniendo 
consecuencias mucho más graves para el acusado”130 que el overcharging.  

Por último, cabe mencionar una técnica que suele ser utilizada en cualquier 
situación de negociación. Se trata del bluffing, el cual implica que cualquiera de las 
partes se muestre en una mejor posición de la que realmente tiene frente a las 
pruebas. Esta práctica no siempre será necesariamente contraria al debido proceso; 
lo será en aquellos casos en que la Fiscalía retenga pruebas que favorecen a la 
defensa y exista una probabilidad razonable de que, de ser descubiertas, el 
resultado del proceso hubiera sido distinto131.  

2.1.10 Posición de la víctima frente al plea bargaining 

La regla 60 de las FRCrP, literal a) numeral 3), establece: “El tribunal debe permitir 
que la víctima sea razonablemente escuchada en cualquier procedimiento público 
en un tribunal de distrito en cuanto a la liberación, la alegación o la sentencia del 
delito [traducción libre]”. 

Igualmente, dicha regla prevé en su literal b), numeral 5) c): “Una víctima puede 
pedir la reapertura de una alegación o una sentencia solo si […] c) en el caso de 
una alegación, el acusado no se ha declarado culpable por el delito más grave que 
se le imputó [traducción libre]”.  

De las normas anteriores se puede colegir, por lo tanto, que la víctima tiene el 
derecho a ser escuchada, mas no a vetar el acuerdo. Ella no participa en las 
negociaciones132 y el único motivo por el que esta podría objetar el acuerdo es si se 
presenta el hecho de que el procesado no haya aceptado el cargo más grave por el 
que se le acusó. 

 
129 SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS. Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970). Justice White. 
130 RODRÍGUEZ GARCÍA, óp. cit., p. 70. 
131 Ibídem, p. 69.  
132 A favor de la participación de la víctima en las negociaciones, cfr. RODRÍGUEZ GARCÍA, óp. cit., pp. 84-
88. 
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2.2 EL SISTEMA ALEMÁN 

De la misma forma como se abordó el sistema procesal penal estadounidense, en 
esta sección se estudiará, en primer lugar, la estructura del proceso penal alemán, 
para luego profundizar en la regulación respecto de la alegación de culpabilidad en 
el proceso penal en este país.  

2.2.1 Sobre el esquema procesal alemán y su carácter  

En este sistema procesal penal se distinguen el procedimiento ordinario, el 
procedimiento por mandato penal133 y el procedimiento acelerado134.  

De acuerdo con la estructura del proceso penal ordinario, Roxin135 indica que 
pueden identificarse tres etapas: procedimiento preliminar, procedimiento 
intermedio y el procedimiento principal. 

El procedimiento preliminar o de investigación se encuentra a cargo del fiscal, que 
trabaja de la mano de la policía, para adelantar las investigaciones tendientes a 
establecer la comisión del delito e identificar quiénes intervinieron en su comisión. 
Guerrero Peralta expone que en esta “fase instructiva, la intervención del órgano 
jurisdiccional se presenta a través de la figura del juez instructor, quien actúa a 
instancias de las solicitudes que haga el fiscal comprobando la legalidad de ciertas 
medidas, como por ejemplo, los registros domiciliarios, la prisión provisional, 
exámenes médicos sobre personas, inspecciones judiciales, etc.”136.  

Como resultado de la información y los medios probatorios obtenidos, el fiscal puede 
adoptar una de las siguientes decisiones137: puede decidir formular acusación, 
puede solicitar mandato penal o puede adoptar el sobreseimiento teniendo en 
cuenta razones fácticas, jurídicas o por “insignificancia”.  

Si el fiscal acusa, ello dará paso al procedimiento intermedio, que estará en manos 
del tribunal, que decide “sin la participación de legos”. En esta fase “el tribunal que 
será competente para conocer de la vista principal o juicio oral en sentido estricto, 
por cierto, sin la participación de escabinos todavía”138 decide sobre la acusación, 
en el sentido de determinar si existe “sospecha suficiente para imputar a una 

 
133 Así lo denomina AMBOS, Kai. Procedimientos abreviados en el proceso penal alemán y en los proyectos 
de reforma sudamericano. En: Boletín de la Facultad de Derecho, 1997, n.º 12, p. 331. Disponible en: http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:BFD-1997-12-7E0102AE&dsID=PDF. 
134 Ibídem, p. 343.  
135 ROXIN, óp. cit., p. 21.  
136 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
192. 
137 ROXIN, óp. cit., p. 22.  
138 GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis. Introducción al proceso penal alemán. Introducción y normas básicas. 
Barcelona: Bosch, 1985. p. 159.  
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persona el hecho punible investigado”139, teniendo en cuenta los elementos 
obtenidos en la fase de investigación.  

En desarrollo de la fase intermedia, se deberá comunicar al procesado el escrito de 
acusación, se le exhorta a declarar o aducir pruebas en contra de la acusación y, 
en caso de ser necesario, el tribunal puede designar defensor de oficio. Deviene 
importante tener en cuenta que, como lo indica Gómez Colomer140, el tribunal, 
además de decidir sobre las solicitudes probatorias, puede ordenar de oficio o a 
instancia de parte, la práctica de pruebas específicas tendientes a esclarecer los 
hechos.  

Habiéndose procurado este trámite, el tribunal deberá emitir un auto en el que 
ordena la apertura o no del procedimiento principal. En caso de que el tribunal dicte 
auto de apertura del procedimiento principal, entonces se adelantará la preparación 
del juicio oral y luego se realizará dicho juicio oral. Lo primero consiste, entre otras 
cosas, en “la fijación de la fecha de iniciación del juicio, la citación, así como, dado 
el caso, la comunicación de la integración del tribunal y la eventual recepción 
anticipada de prueba”141.  

Durante el juicio oral propiamente dicho se desarrollan diferentes acciones142: el 
tribunal realiza verificaciones tendientes a identificar a las partes, a los testigos y a 
los peritos, y constata si han comparecido; se instruye a los testigos de manera 
conjunta sobre su obligación de declarar y posteriormente se les ordena abandonar 
la sala; se indica al acusado que puede decidir libremente si declara o no; se 
practican pruebas, y se llevan a cabo los alegatos de la defensa y de la Fiscalía. De 
lo realizado en el juicio oral debe dejarse constancia en un acta que revista las 
formalidades legales.  

Sobre este proceso llaman la atención dos puntos cruciales que Roxin pone de 
presente: por una parte, la ley procesal penal alemana establece que el acusado 
siempre tendrá el uso de la última palabra143 y, por otra parte, a diferencia de lo que 
ocurre en un sistema donde rija en su integridad el principio acusatorio, el tribunal 
no se encuentra limitado por las solicitudes probatorias que hagan defensa y 
Fiscalía, este “puede y debe recurrir a otros medios de prueba no solicitados ni por 
la Fiscalía ni por el acusado”144, con la advertencia de que esto aplica para todas 
las etapas del procedimiento.  

Con fundamento en el desarrollo del juicio oral, el tribunal delibera y vota, y se 
publica la sentencia contra la cual cabrá el recurso de apelación. En el ordenamiento 
jurídico alemán también se encuentra establecida la casación limitada a los motivos 

 
139 Ibídem, p. 158. 
140 Ibídem.  
141 ROXIN, óp. cit., p. 22. 
142 Cfr.: ROXIN, óp. cit., pp. 22-23; GÓMEZ COLOMER, óp. cit., pp. 164-165.  
143 ROXIN, óp. cit., p. 23. 
144 Ibídem, p. 100. 
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expresamente previstos en la ley. Contra los autos dictados por los jueces y las 
providencias del presidente del tribunal procede el recurso de queja, siempre y 
cuando la ley no establezca expresamente que contra uno de estos autos o 
providencias no cabe recurso alguno. 

Luego de haber visto el esquema procesal alemán se puede concluir que, si bien 
tiene algunos rasgos acusatorios, como la separación de las funciones de 
persecución penal y de juzgamiento, al menos en cuanto al hecho de que el tribunal 
no adelanta por sí mismo actos de investigación, y como el hecho de que la fase del 
procedimiento preparatorio solo tendrá lugar si el fiscal ejerce la acción, conserva 
también fuertes rasgos del proceso inquisitivo que saltan a la vista al contemplar las 
competencias que tiene el juez en materia probatoria.  

En este sentido, Roxin sostiene: 

[…] cuando después de la interposición de la acción pública el señorío del 
procedimiento pasa al juez, él —ya sea en el procedimiento intermedio o en el 
debate— no solo realiza los interrogatorios, sino que produce bajo su propia 
responsabilidad todas las pruebas que sirven para la declaración de culpabilidad o 
para el descargo del imputado. En ello reside también el motivo más profundo de 
por qué el interrogatorio cruzado, que teóricamente está admitido por la StPO 
(§239), en la práctica no ha alcanzado significado alguno. […] tampoco se puede 
calificar al proceso alemán como un “proceso contradictorio de partes”.145 

Habiendo revisado el procedimiento ordinario, corresponde ahora abordar los otros 
dos tipos de procedimiento indicados al comienzo de este acápite. Kai Ambos146 
realiza una caracterización de estos procedimientos. 

El trámite del procedimiento por mandato penal adopta el siguiente iter:  

Inicia si la Fiscalía formula una petición escrita para que se libre un mandamiento 
penal en el juzgado de primera instancia en los casos en que, si bien están dados 
los presupuestos para el ejercicio de la acción penal, el fiscal no estima necesaria 
la celebración de la vista en la causa y el comportamiento del que se acusa 
constituye un delito leve respecto del cual la competencia está radicada en el 
tribunal o juzgado municipal, Amtsgericht (AG). Esta solicitud del fiscal hace las 
veces de acusación y debe estar encaminada a consecuencias jurídicas 
determinadas.  

Según Kai Ambos, debido a la ampliación de la potestad punitiva del juez penal del 
AG y como consecuencia de la limitación de las consecuencias jurídicas en el § 407 
II, en la práctica, solo este, y no el tribunal de escabinos del AG, es el competente 
para librar mandamiento penal.  

 
145 Ibídem, pp. 122-123. 
146 AMBOS, óp. cit., pp. 331-335 y 343-345. 
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Una vez la petición es sometida a su conocimiento, el juez tiene tres decisiones 
posibles, y todas ellas las toma sin adelantar previamente audiencia con el 
imputado. La primera de ellas puede ser rechazar el mandato penal por considerar 
que no hay sospecha suficiente. Frente a esa decisión cabe recurso de queja. En 
segundo lugar, puede optar por llamar a la vista de la causa, en caso de que quiera 
apartarse de la imputación jurídica de la petición del mandato penal o quiera fijar 
una consecuencia jurídica que difiera de las que estima la Fiscalía. En este evento, 
al ser innecesaria la resolución de apertura, al procesado, junto con la notificación, 
solo se le pone en conocimiento de una copia de la petición del mandato penal sin 
la consecuencia jurídica. En el tercer escenario, el juez puede decidir librar 
mandamiento penal y “En este caso debe responder al mandato penal solicitado en 
la vista de la causa”147. 

Si el juez opta por esta última posibilidad de decisión, el mandamiento penal debe 
ser notificado al procesado y este podrá formular las objeciones en el juzgado que 
lo libró dentro del plazo establecido por la ley (dos semanas). En caso de que la 
objeción sea presentada en tiempo, habrá lugar a una audiencia en la que rigen 
algunas reglas especiales, como, por ejemplo, que el procesado puede otorgar 
poder por escrito para ser representado por su defensor. Ahora, en caso de que el 
procesado, no habiendo otorgado poder para que lo representen, no comparezca a 
la audiencia sin causa que justifique dicha ausencia, la objeción podrá rechazarse 
sin audiencia. 

Es importante señalar que “en principio, se puede desistir de la ‘acusación’ —como 
consecuencia de la petición por mandato penal— y de la objeción, hasta la 
proclamación de la sentencia”148. Si el procesado interpuso objeción, el juez no 
estará atado a la condena prevista en el mandato penal. En caso de que se objete 
sin especificar los puntos de ataque al mandamiento penal en relación con la 
culpabilidad y sus consecuencias jurídicas, el juez decide con absoluta 
independencia del mandato penal. Si, por el contrario, en la objeción se dirigen 
ataques específicos, el juez no queda atado al mandamiento penal sobre la parte 
no apelada y puede dictar sentencia con independencia de este sobre dicha parte. 

Frente a la sentencia proceden los recursos que caben en el procedimiento general 
contra las sentencias de primera instancia.  

En último lugar, el desarrollo del procedimiento acelerado se da a partir de la 
formulación de una petición de condena en el procedimiento acelerado ante el juez 
penal o el tribunal de Escabinos en el evento de que “la causa en base a su simple 
contenido fáctico o la clara situación probatoria se adapta a una deliberación 
inmediata”149.  

 
147 AMBOS KAI, óp. cit., p. 333. 
148 AMBOS KAI, óp. cit., p. 334. 
149 AMBOS KAI, óp. cit., pp. 343-344. 
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Así pues, no se necesita de una acusación escrita, sino que ella se formula 
oralmente al inicio de la “vista de la causa” y su contenido es incorporado en el acta 
de la audiencia. En este tipo de proceso se prescinde del procedimiento intermedio, 
pues debe citarse al acusado a audiencia en un término breve, previsto por el 
legislador (de una a dos semanas). El imputado debe ser notificado personalmente 
dentro de 24 horas, teniendo en cuenta que si no comparece voluntariamente se le 
hará comparecer, y con esta notificación se da la comunicación de la imputación 
fáctica. La ley prevé que, en caso de que la pena que eventualmente correspondería 
sea como mínimo de 6 meses, deberán designarle defensor.  

El tribunal tiene dos posibilidades de decisión, esto es, o bien acepta —corresponde 
a— la petición, o bien la rechaza, dependiendo de si el caso es “apropiado” para 
este procedimiento. Esto obedecerá a los elementos fácticos y jurídicos de los que 
se compone el caso. Cuando el caso deviene complejo o la prueba no se muestra 
clara respecto de los supuestos fácticos, el caso no será apropiado desde el punto 
de vista fáctico. Y desde el punto de vista jurídico, no será adecuado si se excede 
la competencia establecida por la ley de acuerdo con las consecuencias jurídicas o 
por otras razones, como la ausencia de sospecha suficiente del delito. 

En el evento de que el tribunal decida que es procedente la petición, se adelanta el 
juicio con algunas facilidades en cuanto a la práctica de la prueba respecto a las 
reglas del procedimiento ordinario, por ejemplo, la posibilidad de leer las actas, 
declaraciones y manifestaciones verbales en documentos de testigos, peritos o 
coimputados, y las declaraciones de funcionarios y similares pueden ser todas 
leídas si las partes consienten en ello. Así mismo, el juez no está obligado a atender 
las formalidades propias de las solicitudes probatorias. 

La ley limita la competencia del tribunal dependiendo de las consecuencias jurídicas 
de la conducta, pues para que este procedimiento pueda ser tramitado, dicha 
conducta no debe dar lugar a que el tribunal imponga una condena de pena privativa 
de la libertad que supere un año ni tampoco “medidas de seguridad y corrección”.  

Por último, frente a la sentencia dictada bajo este procedimiento caben los mismos 
recursos del procedimiento general.  

2.2.2 La historia de la terminación anticipada del proceso por aceptación de 
cargos en el sistema alemán y el camino hacia su regulación y aceptación 

Hasta antes de la ley expedida por el Parlamento Federal alemán en julio de 2009 
—Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren— la República Federal 
de Alemania no conocía leyes que previeran la regulación de los acuerdos en el 
proceso penal.  
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En ese contexto, como indica Guerrero Peralta150, cualquier tipo de negociación 
para formalizar la aceptación de cargos necesariamente se presentaba en un 
ambiente de informalidad. Así mismo, también contribuiría a esta informalidad el 
hecho de que la ley procesal penal estableciera un listado de casos en los que, para 
aplicar el principio de oportunidad, Fiscalía y defensa necesariamente debían tener 
contacto para excepcionar legítimamente la obligación de persecución penal que, 
en virtud del principio de oficiosidad tan arraigado en la cultura jurídica alemana, 
pesaba sobre la Fiscalía.  

Estos acuerdos informales venían siendo una práctica a la que se recurría con 
frecuencia y, por ende, conocida a pesar de la mencionada ausencia de 
normatividad aplicable. El hecho de que existieran negociaciones tendientes a 
lograr una aceptación de cargos a cambio de un ejercicio más flexible de la acción 
penal chocaba, al romper con la tradición jurídica alemana. En efecto, dicha 
posibilidad no encaja en un proceso penal en el que la averiguación de la verdad 
rige con tanta fuerza que el juez puede y debe ordenar y practicar pruebas de oficio 
a pesar de que las partes no las hubieran solicitado en aras de cumplir con ese 
ideal. 

En ese sentido, las críticas no se harían esperar. Dentro de los opositores 
declarados de esta figura destacan las múltiples críticas formuladas por Bernd 
Schünemann. Guerrero Peralta151 expone algunas de aquellas que este autor 
formulaba hacia el año 1986:  

[…] si el legislador ha definido cierta selectividad para que se excepcione el deber 
de persecución penal estatal, esta debe descansar sobre ciertas bases 
conceptualmente objetivas. Si los sujetos procesales deben realizar un acuerdo, la 
comunicación que él entraña debe operar bajo los supuestos de legalidad. Es esta 
la razón por la cual en la legislación alemana no existe para Schünemann norma 
relativa a contactos sobre negociaciones.152 

Es decir, en caso de que deba haber acuerdos entre los sujetos procesales que se 
sujeten a la legalidad, sus acercamientos también deberán estar regulados. Para 
fundamentar su tesis, el autor alemán cita el caso de la conciliación y del principio 
de oportunidad.  

En el año 2000, Schünemann volvería a realizar una enérgica crítica153 a la 
institución de los acuerdos informales entre la cual se destaca el hecho de que, al 
no contemplar medidas para hacerle frente a los abusos de la figura, se 

 
150 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
194.  
151 Ibídem, pp. 194-196.  
152 Ibídem, p. 195. 
153 SCHÜNEMANN, Bernd. ¿Crisis del procedimiento penal? ¿Marcha triunfal del procedimiento penal 
americano en el mundo? En: Temas actuales y permanentes del derecho penal después del milenio. Madrid: 
Tecnos, 2002, pp. 288-303. 
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desnaturaliza la estructura del StPO (Código Procesal Penal Alemán). Así mismo, 
según él, al carecer de base legal los acuerdos vulneran el derecho procesal vigente 
en ese momento, y sostiene que el fiscal debe actuar “según principios jurídicos y 
no como caballero, o dama, en quien se puede confiar”154. También considera que 
estos acuerdos que tienen lugar por fuera del juicio oral sin la presencia del acusado 
ni de los escabinos vulneran “los principios de publicidad, de inmediación y de 
oralidad, la garantía de juez legal y la posición de sujeto del proceso del acusado 
que está garantizada por su derecho a estar presente en el proceso”155; y a su vez, 
transgreden la presunción de inocencia. Por último, estima que los acuerdos “se 
encuentran necesariamente en conflicto” con lo que para él constituye “el principio 
central y fundamental de un procedimiento penal continental europeo: la verdad 
material y el deber judicial de esclarecimiento de los hechos”156. 

No obstante, otros autores alemanes fundamentaron, con igual fuerza 
argumentativa, una posición contraria a la anteriormente expuesta. Al respecto, el 
ya mencionado Guerrero Peralta157 trae a colación el razonamiento de Götz Gerlach 
así:  

Por una parte, se tiene que en el procedimiento penal alemán sí existen ciertas 
figuras que implican la comprensión de los participantes al interior de la práctica 
judicial, pero el procedimiento por mandato penal y el archivo por razones de 
oportunidad son las que permiten ilustrar el asunto de la ausencia de regulación 
legal de contactos entre las partes.  

A saber, de un lado, en el procedimiento por mandato penal, en la medida en que 
el juez considere jurídicamente fundada la petición de mandato penal y el procesado 
no la objete, se prescindirá del juicio oral y el juez podrá proferir una sentencia que 
se encuentre en consonancia con la petición formulada por la fiscalía al condenar al 
acusado: Además: “Si la Fiscalía y el defensor acuerdan la petición se logra una 
aceleración significativa del proceso y se evitan las imprevisibles consecuencias de 
una sentencia más gravosa como producto del juicio oral”.  

De otro lado, teniendo en cuenta que lo lógico es que los sujetos procesales se 
comuniquen para los efectos de la aplicación del principio de oportunidad, más allá 
de esto, una interpretación cuidadosa de las normas que regulan la aplicación del 
principio de oportunidad conlleva la consecuencia del “legítimo derecho de la 
defensa como búsqueda de la situación menos gravosa para el procesado 
permitiéndosele al defensor proponer la mejor de las estrategias”. En este sentido, 
estas estrategias se encuentran previstas en la ley “como simples posibilidades y, 
por lo tanto, la fuente de los acuerdos informales es la propia ley”. Así, no habría 

 
154 Ibídem, p. 295. 
155 Ibídem, p. 295-296. 
156 Ibídem, p. 296. 
157 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., pp. 
196-197.  
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nada ilegal en que la defensa proponga a la Fiscalía considerar las posibles 
alternativas de “solución jurídica” que pueda tener el caso. 

A esta posición se le objeta que, teniendo en cuenta que el proceso está concebido 
para, entre otros objetivos, encontrar la verdad material y, por ende, para la 
acreditación de la responsabilidad o inocencia del procesado, no podría hablarse, 
en consecuencia, de una selección de estrategia de defensa que dé lugar a un 
tratamiento menos severo de la situación del procesado, puesto que el derecho de 
defensa no puede concebirse ni como renuncia a las garantías que amparan al 
procesado en la demostración de su inocencia ni como alivio de la carga probatoria 
del Estado. Frente a esto, se explica que existen “muchos derechos procesales 
susceptibles de ser renunciados como estrategias de defensa, entre otros, el 
derecho de negarse a declarar sobre los interrogatorios de testigos, peritos y 
coacusados, así como la renuncia a presentar testigos de descargo o solicitar 
pruebas, etc.” 

En un primer pronunciamiento expreso sobre los acuerdos informales, en 1987, el 
Tribunal Constitucional Federal alemán afirmó la constitucionalidad de estos 
mismos. A juicio del tribunal, los principios englobados por el Estado de derecho, 
entre los cuales figura la idea de justicia y el deber de garantizar el eficaz 
funcionamiento de la administración de justicia penal, el deber de garantizar la 
solución de los procesos que se han iniciado y el deber de que “los delincuentes 
sean perseguidos, enjuiciados y condenados a una condena justa”158, no impiden 
“que —al margen del juicio principal— el tribunal y las partes intervinientes en el 
proceso llegaran a un acuerdo sobre el estado y las perspectivas del caso”159. De 
hecho, según el tribunal, estos acuerdos permitirían que fuera sometido “a voluntad 
o a la libre disposición de los intervinientes en el proceso y del tribunal el ejercicio 
de la obligación judicial de esclarecimiento, la subsunción jurídica y los principios de 
la medición de la pena en un proceso principal, que —finalmente— debe concluirse 
con un fallo sobre la culpabilidad del acusado”160. 

Más tarde, en 1997, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo Federal alemán profirió 
una sentencia en la que estableció una serie de requisitos que debían cumplirse 
para que estos pudieran ser considerados admisibles. Roxin161 los expone de 
manera clara, como se explica a continuación:  

En primer lugar “el principio de investigación debe quedar salvaguardado” en el 
sentido de que el tribunal no podría fundar la sentencia condenatoria teniendo solo 
como fundamento la confesión realizada como consecuencia del acuerdo, sino que 

 
158 GÖSSEL, Karl-Heinz. El principio de investigación de oficio en la praxis del proceso penal alemán. En: 
Revista de Derecho Penal y Criminología, 2005, vol. 26, n.º 79, p. 35. Disponible en: 
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/1004/949.  
159 Ibídem. 
160 Ibídem, p. 36.  
161 ROXIN, óp. cit., pp. 101-102. 
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deberá examinar en conjunto otros elementos de prueba y, dado el caso, deberá 
incorporarlos. 

Como segundo requisito, la garantía de no autoincriminación también deberá 
quedar salvaguardada en el marco de la celebración de los acuerdos. No podrá el 
“tribunal actuante” prometer, por ejemplo, “salidas transitorias” en la ejecución a 
cambio de su aceptación de cargos, pues carece de competencia para realizar esa 
concesión. Sin embargo, sí podría ofrecer una atenuación de la pena en caso de 
confesar.  

La tercera exigencia es que debe respetarse el principio de publicidad y, por ende, 
el acuerdo ha de ser examinado en el juicio oral y debe consignarse en el acta.  

En cuarto lugar, en lo que respecta al principio de inmediación, este tampoco debe 
ser lesionado. No sería admisible entonces que el tribunal realice una “oferta 
vinculante” al procesado sobre la cantidad de pena por imponer, pues ello 
comportaría una anticipación de la sentencia respecto de la cual “el tribunal ya no 
podría extraer su decisión de la totalidad del debate”. Lo que sí podría hacer el 
tribunal es establecer un límite máximo de pena “que sea vinculante en general”, 
puesto que de no ser así ninguna ventaja podría derivar el procesado del acuerdo.  

La quinta condición es que el principio de culpabilidad no sea transgredido. Ello 
implica que el tribunal no podrá acordar, a cambio de la confesión, una atenuación 
de pena que se encuentre “muy por debajo del límite proporcional a la culpabilidad”. 

Como sexto requisito, debe observarse siempre un procedimiento leal. En 
consecuencia, generalmente el tribunal estará vinculado por el límite máximo de 
pena establecido por él. No obstante, con la advertencia del tribunal sobre esa 
posibilidad en el juicio, este podrá exceder de manera excepcional dicho límite si, 
con posterioridad, “resultan circunstancias graves que elevan la culpabilidad”. 

Finalmente, la séptima exigencia implica que el tribunal no puede hacer que en el 
acuerdo el procesado prometa la renuncia a interponer los recursos de ley, por 
cuanto esta es una facultad totalmente independiente de la medida de la pena y no 
puede quedar cobijada por el acuerdo.  

De los requisitos expuestos puede colegirse que, a diferencia del sistema 
estadounidense, el ordenamiento jurídico alemán permite que el juez participe en 
las negociaciones. Con anterioridad se manifestó la opinión de que no podría ser 
más clara la afrenta al principio acusatorio; sin embargo, ni siquiera un sistema en 
el que se conservan elementos fuertemente inquisitivos, como el alemán, podría 
escapar a las graves consecuencias que esto puede tener en materia de 
imparcialidad del juzgador.  

Al respecto, Gössel trae un caso alemán que ilustra la anterior aseveración: 
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En un proceso por delito de lesiones corporales con resultado de muerte, el 
magistrado ponente de un tribunal de jurado ofreció al defensor condenar al 
acusado, en el supuesto de que éste confesase culpabilidad, a libertad condicional 
suspensiva de una pena de prisión de dos años de duración, lo que no fue aceptado 
por el acusado porque se consideraba inocente, siendo condenado a continuación 
a una pena privativa de libertad de 7 años de duración, porque el acusado, por 
ausencia de confesión, no mostró arrepentimiento alguno. Por fortuna, el fallo fue 
anulado por el Tribunal Supremo Federal. En el nuevo juicio, celebrado ante otra 
audiencia provisional, se negó la previsibilidad del resultado muerte de la lesión 
realizada por el acusado, siendo este condenado por un delito simple de lesiones 
a una pena de prisión de 6 meses de duración, cuya ejecución fue suspendida por 
la libertad condicional.162 

Siguiendo con el desarrollo de la regulación de la figura de los acuerdos, en 2005, 
la Gran Sala Penal del Tribunal Federal Supremo tuvo la oportunidad de 
pronunciarse sobre la eficacia de un desistimiento de un recurso en virtud de un 
acuerdo. “Al igual que en la decisión de 1997, se declara la ineficacia del 
desistimiento del recurso acordado antes del pronunciamiento de la sentencia”163. 
En esta sentencia el Tribunal Federal Supremo reconoce que “la justicia penal 
trabaja al borde de su capacidad de resistencia”164 y que de no aceptar los acuerdos 
de culpabilidad no puede asegurarse que el Estado cumpla con el deber de proteger 
suficientemente “la seguridad de sus ciudadanos y la confianza de estos en la 
idoneidad de la función de las instituciones estatales”165.  

En esta decisión se desarrollaron con mayor profundidad y claridad los requisitos 
establecidos en la sentencia de 1997. Uno de esos desarrollos que vale la pena 
traer a colación consiste en que la confesión que se realiza en virtud del acuerdo 
“debería ser comprobada en su fiabilidad. El tribunal debe estar convencido de su 
veracidad. Al respecto, la confesión autoincriminatoria debe ser concreta, de tal 
modo que, al ser probada no quede ninguna duda aislada, y que lo registrado en el 
acta concuerde con lo declarado, sin que esto importune al restante esclarecimiento 
de los hechos”166.  

En esta sentencia de 2005, el tribunal hizo un llamado al parlamento para establecer 
la regulación legal de este tipo de acuerdos en el proceso penal. Como 
consecuencia, en julio de 2009 sería expedida la ley mencionada al comienzo de 
este acápite, y en ella se autorizan estas negociaciones en los procesos penales y 
se incorporan por vía de ley los requisitos que se habían establecido 
jurisprudencialmente. Esta norma adicionó el §257c al StPO. 

 
162 GÖSSEL, óp. cit., pp. 37-38. 
163 Ibídem, p. 44.  
164 Ibídem, p. 43. 
165 Ibídem. 
166 Ibídem, p. 44.  
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Frommann167 realiza un estudio de esta ley y expone de manera resumida dichos 
condicionamientos. De esta exposición se puede resaltar lo siguiente:  

Los acuerdos solo podrán recaer sobre las consecuencias legales, en particular, las 
relacionadas con la pena que se ha de imponer. La ley ha establecido que estos 
acuerdos comportan la confesión del acusado. En la medida en que el tribunal debe 
estar convencido de que el acuerdo refleja la verdad material, en este no podrá 
pactarse una eventual condena y, en caso de que el tribunal dude que el acuerdo 
realmente refleja la verdad material, deberá iniciar un procedimiento para verificar 
la admisibilidad del acuerdo. La ley expresamente prohíbe que se pacte la renuncia 
de los recursos contra la sentencia168.  

De conformidad con la norma, el acuerdo entra en vigor en el momento en que el 
tribunal comunica a los participantes el contenido de un posible acuerdo al que han 
llegado Fiscalía y defensa. Así mismo, dispone la ley que el tribunal deberá indicar 
un límite mínimo y máximo de la pena; en su tasación deberá tener en cuenta las 
reglas generales para esos efectos y no deberá proponer una condena 
desproporcionadamente alta o baja. Según la norma, el derecho a iniciar 
conversaciones tendientes a lograr un acuerdo no es exclusivo del tribunal, sino que 
las partes también podrán tomar dicha iniciativa169.  

El tribunal excepcionalmente podrá retirar el acuerdo. El acuerdo de las partes que 
a juicio del tribunal no corresponda con la gravedad del delito o con la culpabilidad 
del acusado, no lo vincula. En estos casos la confesión del acusado será inadmisible 
y el tribunal deberá informarlo al acusado170. 

Después de la expedición de la ley, en 2013 se sometió al conocimiento del Tribunal 
Constitucional Federal alemán el estudio de tres casos independientes171 en que se 
dictó sentencia condenatoria con fundamento en acuerdos de culpabilidad. Para dos 
de los casos, los condenados aducían que se produjo una violación de su garantía 
y derecho constitucionales a la no autoincriminación y a un juicio justo, por cuanto 
el tribunal omitió informarles que este tenía la posibilidad de establecer una condena 
distinta a la que se estableció en el acuerdo si, a su juicio, se hubieren dejado de 
lado elementos que debieron tenerse en cuenta pues integraban la medida de la 

 
167 FROMMANN, Maike. Regulating Plea-Bargaining in Germany: Can the Italian Approach Serve as a Model 
to Guarantee the Independence of German Judges. En: Hanse Law Review, 2016, vol. 5, n.º 2, p. 202 y ss. 
En: http://hanselawreview.eu/wp-content/uploads/2016/08/Vol5No2Art04.pdf. 
168 Ibídem, p. 203. 
169 Ibídem.  
170 Ibídem, p. 203. 
171 Un estudio juicioso de los casos se encuentra en DIAS, Leandro. Los acuerdos en derecho penal en 
Karlsruhe y Estrasburgo: análisis de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional Federal Alemán y del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En: Pensar en Derecho, 2015, n.º 6, pp. 195-243. Disponible en: 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/6/los-acuerdos-en-derecho-penal-en-
karlsruhe-y-estrasburgo.pdf. 
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culpabilidad172. Respecto de estos dos casos, el Tribunal Constitucional Federal 
determinó que, en efecto, las decisiones impugnadas vulneraban el derecho a un 
juicio justo propio del Estado de derecho y violaron la garantía de no 
autoincriminación173.  

En cuanto al tercer caso, se alegaba la violación de los derechos constitucionales a 
un juicio justo y a una tutela judicial efectiva. Así mismo, se argumentó que la 
amenaza del tribunal de hacer depender la duración de su condena de su confesión 
constituye una violación del derecho a un juicio justo. Por último, estimó que el 
tribunal incumplió su deber de investigación pues no examinó la veracidad de su 
confesión174. El tribunal constitucional dio la razón al procesado175.  

En lo que interesa a los efectos del tratamiento de los acuerdos en el ordenamiento 
jurídico alemán, el tribunal llegó a una serie de conclusiones de las cuales 
destacamos, por un lado, aquella según la cual de la redacción del §257c del StPO 
se desprende que solo están permitidos los acuerdos que cumplan con los 
requisitos en él señalados y, en esa medida, todo acuerdo informal o pacto de 
caballeros se encuentra prohibido176; y, por otro lado, aquella en la que el tribunal 
determinó que, en la actualidad, a pesar de la inadecuada ejecución de los acuerdos 
en los términos establecidos por la ley, ello no hace que la ley sea 
inconstitucional177. 

En el año 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)178 tuvo la 
oportunidad de estudiar los acuerdos en proceso penal y qué tanto estos respetaban 
los derechos y garantías procesales. En el caso Natsvlishvili y Togonidze vs. 
Georgia, al TEDH le correspondió conocer un caso que, en lo que concierne al tema 
de los acuerdos en el proceso penal, planteaba la siguiente situación fáctica. Una 
persona fue acusada en marzo de 2012 de haber reducido ilegalmente el capital 
accionario de una empresa por vía de ventas ficticias, transferencias y 
condonaciones. Inicialmente el procesado no aceptaría los cargos. De acuerdo con 
los elementos que obran en el expediente, existe una declaración de la cuñada del 
procesado en la que sostuvo que el fiscal del caso solicitó a la familia del procesado 
que pagaran una suma de 50.000 laris a favor de un fondo de desarrollo con el 
objetivo de llegar a un acuerdo procedimental en virtud del cual el procesado fuera 
liberado de su detención. Tal como consta en el recibo de la trasferencia bancaria, 
dicho pago fue efectuado. Al día siguiente del pago el procesado presentó al fiscal 
un acuerdo de culpabilidad por vía del procedimiento que había sido introducido al 

 
172 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN. Sentencia del 19 de marzo de 2013, 2 BvR 2628/10. 
Párrafos 32-33. En: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2013/03/ 
rs20130319_2bvr262810en.html;jsessionid=59CE66916134B98D2CE9EF18038F9CD6.1_cid361. 
173 Ibídem, párrafo 124. 
174 Ibídem, párrafo 34. 
175 Ibídem, párrafo 128. 
176 Ibídem, párrafo 76.  
177 Ibídem, párrafo 116. 
178 Cfr. DIAS, óp. cit. 
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ordenamiento jurídico de Georgia en febrero de 2004. En el escrito, el procesado 
especificó que a pesar de que él se consideraba inocente, estaba dispuesto a llegar 
a un acuerdo en relación con la sentencia y reparar los daños causados al Estado 
por medio de una suma que él mismo indicó: 35.000 laris. También declaró que 
comprendía los términos del acuerdo. Ese mismo día, el fiscal del caso realizó la 
oferta, la cual fue aceptada por el procesado. 

En el acuerdo se dejó constancia de que no medió coacción, presión ni promesa 
indebida. Luego, el fiscal solicitó la aprobación del acuerdo al Tribunal de Kutaisi. 
En audiencia oral, este tribunal examinó esta solicitud. El juez verificó que el 
procesado se encontraba asistido por uno de los defensores que habían suscrito el 
acuerdo con él y le explicó a este los derechos que le asisten. El procesado afirmó 
que conocía sus derechos y que había aceptado la oferta del acuerdo 
voluntariamente, lo cual fue confirmado por su defensor. De acuerdo con lo anterior, 
la defensa pidió al juez que impartiera aprobación al acuerdo de culpabilidad en los 
términos de la oferta realizada por el fiscal, confirmando en ese sentido que 
aceptaban totalmente las consecuencias de este. El propio defensor también dejó 
constancia en la audiencia de que fue el procesado quien insistió en llegar a un 
acuerdo y que él le prestó la debida asesoría. En consecuencia, habiendo verificado 
las demás pruebas con las que contaba, el tribunal aprobó el acuerdo y profirió 
sentencia en la que declaró culpable al procesado, lo condenó al pago de la multa 
de 35.000 laris y ordenó su libertad de inmediato. Es importante mencionar que 
contra dicha sentencia no procedía, según la ley de Georgia, el recurso de 
apelación. 

En el procedimiento ante el TEDH, los demandantes alegaron la violación del 
derecho a un proceso equitativo y a la doble conformidad en materia penal, 
consagrados en la Convención Europea, en la medida en que la ley de su país no 
les permitió acceder a un defensor desde el comienzo de la investigación ni tampoco 
hizo posible que el tribunal pudiera realizar una revisión judicial completa de las 
circunstancias que habrían dado lugar al acuerdo. También alegaron violación a la 
presunción de inocencia. 

En cuanto a la adecuación de los acuerdos de culpabilidad en el marco de los 
procesos penales respecto de los derechos procesales, el TEDH determinó: 

El tribunal observa además que puede considerarse una característica común de 
los sistemas de justicia penal europeos el hecho de que un acusado obtenga una 
reducción de cargos o de su condena a cambio de una alegación de culpabilidad o 
de nolo contendere antes del juicio o de prestar una cooperación sustancial con la 
autoridad investigadora (véase el estudio de derecho comparado, párrafos 62-75 
supra; véase también a este respecto, Slavcho Kostov v. Bulgaria, no. 28674/03, § 
17, 27 de noviembre de 2008, y Ruciński v. Poland, no. 33198/04, § 12, 20 de 
febrero de 2007). No puede haber nada indebido en el proceso de negociación de 
cargos o sentencias en sí mismo. (véase, mutatis mutandis, Babar Ahmad and 
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Others v. the United Kingdom (dec.), nos. 24027/07, 11949/08 y 36742/08, 6 de 
julio de 2010). 179 

Consecuentemente, el TEDH afirma que la convención misma es partícipe de la 
idea de que los acuerdos de culpabilidad, además de proporcionar importantes 
beneficios de juzgamiento expedito en los casos penales y aliviar la carga laboral 
de las cortes, fiscales y defensores, también pueden ser, si son aplicados 
correctamente, una herramienta exitosa en la lucha contra la corrupción y el crimen 
organizado, y pueden contribuir a la disminución del número de condenas y, por 
ende, de la cantidad de prisioneros180.  

Por otra parte, el TEDH estima que los requisitos para que la renuncia de derechos 
que implican los acuerdos de culpabilidad sea válida de acuerdo con la Convención 
Europea son dos181. En primer lugar, el acuerdo ha debido ser aceptado por el 
procesado con pleno conocimiento de los hechos del caso y las consecuencias 
jurídicas. Así mismo, para que se entienda válidamente aceptado se requiere que 
dicha aceptación sea genuinamente voluntaria. Y, en segundo lugar, es necesario 
que el contenido y la lealtad con la que las partes han llegado al acuerdo sean 
sujetos a un examen judicial suficiente.  

El TEDH llegó a la conclusión de que estas exigencias fueron cumplidas en el 
procedimiento sometido a su consideración182. 

Respecto del punto de la doble conformidad en materia penal, el TEDH reiteró que 
los Estados que suscribieron la Convención Europea gozan de un amplio margen 
de apreciación. En este sentido, el TEDH considera que la renuncia al derecho a 
apelar no comporta una revisión arbitraria que no cumpliera con el requisito análogo 
de razonabilidad consagrado en el artículo 2 del protocolo n.º 7183. Finalmente:  

El tribunal concluye que la aceptación del primer demandante de la negociación de 
culpabilidad, que implicaba la renuncia a sus derechos a un examen ordinario de 
su caso en cuanto al fondo y una revisión ordinaria en apelación, fue sin duda una 
decisión consciente y voluntaria. Habida cuenta de las circunstancias del caso, no 
es posible decir que esa decisión haya sido el resultado de ninguna coacción ni de 
falsas promesas hechas por la fiscalía, sino que, por el contrario, estuvo 
acompañada de suficientes garantías contra un posible abuso del proceso. El 
tribunal tampoco puede establecer, a partir de los elementos disponibles del caso, 
que esa renuncia fue contraria a algún interés público importante.184 

 
179 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS . Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia. 29 de abril de 
2014, aplicación 9043/05. En: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-142672%22]}. Párrafo 
90, traducción libre. 
180 Ibídem. 
181 Ibídem, párrafo 92.  
182 Ibídem, párrafo 93.  
183 Ibídem, párrafo 96.  
184 Ibídem, párrafo 97, traducción libre. 
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2.3  LA CONFORMIDAD EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL 

De la misma forma como se ha hecho en los dos acápites anteriores, antes de 
abordar lo que en el sistema procesal penal español se ha denominado 
conformidad, se harán unas sucintas referencias en cuanto al esquema procesal de 
este ordenamiento.  

2.3.1 Esquema procesal penal del ordenamiento jurídico español 

Tal como expone Armenta Deu185, el sistema procesal de España funciona a partir 
de dos procesos ordinarios y algunos especiales.  

Dentro de los dos primeros pueden identificarse, por un lado, el procedimiento 
previsto para delitos graves, esto es, aquellos cuya pena corresponde a la privativa 
de la libertad igual o superior a nueve años; y, por otro lado, el trámite del 
procedimiento abreviado, que se prevé para delitos castigados con pena privativa 
de la libertad “no superior” a 9 años o con otras penas de distinta naturaleza que, 
siendo únicas, conjuntas o alternativas, su duración sea “no superior” a 9 años. 

Los procedimientos especiales, por su parte, son el procedimiento para 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos, el procedimiento ante el tribunal del 
jurado, el procedimiento de menores y el procedimiento habeas corpus.  

En general, el iter común a los procedimientos penales españoles es: la etapa de 
instrucción, la fase intermedia y el juicio oral.  

Un estudio completo de cada uno de los procedimientos escapa al objeto de esta 
investigación, por ende, esta se restringirá a explicar los más importantes para sus 
efectos.  

Antes de pasar a ello, se debe dejar claro que, en el proceso penal español, en la 
fase de investigación es al juez a quien le corresponde, bajo la inspección directa 
del fiscal —quien ejerce y sostiene la acción penal—, la introducción del material de 
hecho. Junto a él, a cualquier autoridad judicial que tramite la noticia criminal 
también corresponde la práctica de las primeras diligencias que deban practicarse; 
y a la policía judicial le corresponderá realizar los actos de investigación que la ley 
determine. Por su parte, el Ministerio Fiscal podrá ordenar la práctica de cualquier 
acto de investigación en tanto no implique afectación de derechos fundamentales; 
podrá practicar por sí mismo las diligencias que estime necesarias para el 
esclarecimiento del delito o de la identidad del que lo cometió, o dar las órdenes a 
la policía judicial para que esta las practique; deberá ordenar el archivo y hacer 
comparecer ante sí a cualquier persona en los términos de citación judicial186. En la 
etapa de juicio oral, si bien rige el principio según el cual las partes son quienes 

 
185 ARMENTA DEU, Estudios sobre el proceso penal acusatorio, óp. cit., p. 146, nota al pie número 2. 
186 ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de derecho procesal penal. 10ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2017, p. 45. 
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introducen los hechos con sus escritos, en materia probatoria, el artículo 729.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) previó la posibilidad de 
“excepcionar el principio de aportación de parte”, pues el juez puede ordenar medios 
de prueba distintos a los solicitados por las partes187. 

Siguiendo a Armenta Deu, la estructura de los procesos consiste en lo siguiente188:  

En general, la etapa de instrucción189 inicia con la presentación de una denuncia o 
querella, o puede iniciarse de oficio. Siguiendo el artículo 299 de la LECrim, el 
sumario se encuentra constituido por las actuaciones dirigidas a preparar el juicio y 
por aquellas que se practican para “averiguar y hacer constar la perpetración de los 
delitos con todas las circunstancias que pueden influir en su calificación, y la 
culpabilidad de los delincuentes”190. En ese sentido, según Armenta Deu, esta etapa 
tiene por objeto determinar la existencia o no de un delito y hacerlo constar 
buscando identificar su autor y establecer su culpabilidad; preparar, de ser el caso, 
el juicio oral, y “asegurar y prevenir las consecuencias penales y civiles del delito”191. 

Todo esto rige para el proceso ordinario, porque en cuanto al procedimiento 
abreviado y el enjuiciamiento rápido, la LECrim establece una diferenciación sobre 
dos situaciones: una en la que la fase de instrucción deviene innecesaria o 
demasiado corta, caso en el cual deberá tramitarse el procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido; y otra para asuntos relativos al ámbito objetivo de aplicación 
del procedimiento abreviado, que por varias razones necesitan de una instrucción 
que reviste cierto grado de complejidad.  

Como ya se indicó, esta fase está a cargo del juez instructor, bajo los lineamientos 
del Ministerio Fiscal.  

En el proceso ordinario, la imputación formal se realiza por vía de un auto de 
procesamiento en el cual el juez de instrucción atribuye determinados hechos y 
establece una calificación jurídica. Esta decisión es susceptible de recursos. En el 
procedimiento abreviado la imputación formal tiene lugar en la primera 
comparecencia ante el juez, en la que este le informará los hechos que se le 
atribuyen al procesado. De otro lado, el procedimiento de enjuiciamiento rápido fue 
ideado para que toda la actividad instructora se concentre ante el juez de la guardia 
en aras de lograr una “rápida remisión” al juez competente para el juzgamiento y 
llegar así a una “resolución acelerada”. En este sentido, la primera diligencia, según 
el artículo 797.1.3. LECrim, será tomar “declaración al detenido puesto a disposición 
judicial o a la persona que, resultando investigada por los términos del atestado, 
haya comparecido a la citación policial”. A juicio de Armenta Deu, teniendo en 

 
187 Ibídem, pp. 44-45. 
188 Ibídem, pp. 147 y ss.  
189 Ibídem, pp. 147-218 y 251-258. 
190 Ibídem, p. 147. 
191 Ibídem, p. 147. 



 78 

cuenta que también el artículo 775 LECrim prevé que el juez de la guardia le deberá 
informar al procesado los hechos que se le imputan y permitirle la entrevista con su 
abogado antes o después de ello, es aquí donde el juez debe proceder a la 
“imputación expresa”. 

Con posterioridad, de oficio o a petición del fiscal, el juez de instrucción proferirá el 
auto de conclusión del sumario —no susceptible de recursos— en el que el juez 
declara cerrada la fase de instrucción puesto que se han reunido los elementos 
suficientes para dar inicio a la fase de juzgamiento o para decidir que esta no deberá 
tener lugar. En este auto, el juez también podrá determinar que la conducta 
constituye una “falta”, caso en el cual remitirá el expediente al juez competente, o 
que el proceso debe tramitarse por la vía del procedimiento abreviado, pero en este 
caso no habrá remisión, pues en dicho procedimiento la etapa intermedia tiene lugar 
ante el juez de instrucción. Si el juez de instrucción dicta auto de conclusión del 
sumario para iniciar con posterioridad el enjuiciamiento, debe enviar las actuaciones 
al órgano encargado del juzgamiento. Una vez dictado este auto, el juez de 
instrucción pierde competencia “sobre la causa”.  

En el procedimiento abreviado, puesto que, como ya se explicó, no habrá remisión 
de diligencias pues el juez instructor no pierde competencia para el trámite de la 
fase intermedia, tampoco habrá una resolución “expresa” de conclusión de la 
instrucción. 

Una vez notificadas las partes de la terminación del sumario, vendrá la fase 
intermedia192, que irá hasta el auto de apertura de juicio oral o el auto de 
sobreseimiento, así: “Personadas las partes ante el tribunal sentenciador, el Letrado 
de la Administración de justicia pasará los autos para instrucción por término no 
inferior de tres días ni superior a diez, al Ministerio Fiscal, si la causa versa sobre 
delito en que deba tener intervención”, luego al procurador del querellante y, en 
último lugar, a la defensa. La defensa podrá solicitar que se practiquen nuevas 
pruebas o manifestarse de acuerdo con el auto de conclusión del sumario.  

Una vez el expediente ha sido devuelto, el letrado dispondrá lo que estime necesario 
para que el Ministerio Fiscal, el querellante o el procesado “examinen las piezas de 
convicción”.  

En la medida en que han sido trasladados los autos a las partes, les corresponderá 
a los acusadores presentar sus escritos de acusación, que contendrán, entre otras, 
los hechos que le atribuyen al procesado, la calificación que a su juicio corresponde 
a la(s) conducta(s), las pruebas que pretenden hacer valer en juicio y la(s) pena(s) 
respectiva(s). Así mismo, si con el escrito de acusación se ejerce también la acción 
civil “en forma acumulada a la acción penal”, deberán hacerse las menciones 
respectivas sobre la estimación, elementos e identidad de el o los responsables del 

 
192 Ibídem, pp. 259-270. 
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daño. Luego de que la defensa conozca los escritos de acusación, esta tendrá la 
oportunidad de presentar su respectivo escrito de defensa.  

Si el tribunal confirma el auto de conclusión, este decidirá, mediante auto, si es 
procedente la apertura del juicio o si decreta el sobreseimiento.  

Armenta Deu define el sobreseimiento como una forma de poner fin en a un proceso 
por vía de un auto que entraña la absolución del investigado, que será provisional o 
definitiva según sea el sobreseimiento que se adopte193.  

Por su parte, el auto de apertura de juicio oral delimita el contenido del 
comportamiento delictivo cuya discusión se dará en juicio y sobre el cual se proferirá 
la sentencia.  

En el procedimiento abreviado, la fase intermedia comprende desde el momento en 
que el juez dicta el auto de transformación, donde ordena que el proceso debe 
tramitarse por la vía del procedimiento abreviado, hasta el auto de apertura de juicio 
oral, la presentación de los escritos de acusación y de defensa y la respectiva 
remisión al juez que estará encargado del juzgamiento. Es decir, una vez se profiere 
el auto de apertura se da traslado a los acusadores para que presenten sus escritos 
solicitando la apertura del juicio oral, luego corre traslado a la defensa y esta 
presenta su respectivo escrito, para que ante el juez del juzgamiento se resuelvan 
las “cuestiones previas”. 

Antes de pasar al juicio, el tribunal deberá realizar una serie de pronunciamientos 
previos194 sobre algunos asuntos procesales con el propósito de sanear el proceso 
respecto de cualquier óbice de esta naturaleza. Luego se instalará el juicio oral 
dando lugar al debate probatorio, y esta fase podrá terminar ya sea de manera 
provisional, en caso de sobreseimiento provisional, de auto de archivo de diligencias 
o de auto de inadmisión195; o ya sea de manera definitiva con la sentencia. Cabrá el 
recurso de apelación y casación contra la sentencia o resolución que ponga fin al 
proceso. 

Sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido196 de determinados delitos, 
vale la pena hacer las siguientes consideraciones:  

Se trata de un procedimiento especial previsto para aquellos eventos en que, según 
los criterios legalmente previstos para estos efectos, la “facilidad instructora” permite 
tramitarlo. El hecho de que exista dicha “facilidad instructora” hace que se vean 
ampliadas las facultades de actuaciones previas de la policía judicial y permite que 

 
193 Ibídem, p. 263.  
194 Ibídem, p. 271-274. 
195 Ibídem, p. 309.  
196 ARMENTA DEU, Estudios sobre el proceso penal acusatorio, óp. cit., pp. 150-155. 
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se concentren de la mayor manera posible los actos ante el juzgado de la guardia, 
reduciendo, en consecuencia, los plazos para adelantar el juicio oral.  

Una vez el juez de la guardia recibe el atestado policial y profiere el auto en que 
ordena la “incoación de diligencias urgentes” se entiende iniciado el procedimiento 
propiamente dicho. Después se adelantará una “brevísima instrucción” ante el juez 
de la guardia con el objeto de determinar con mayor celeridad si las condiciones 
que permitirían la apertura del juicio oral se encuentran verificadas o no. En esta 
diligencia se tomarán las declaraciones de quien ha sido señalado como autor o 
partícipe del delito o de los delitos, se ordenará citar a quien el juez considere 
necesario y se ordenará la práctica de las diligencias en el plazo fijado por la ley. El 
juez de la guardia pondrá fin a la instrucción dictando un auto en el que bien puede 
ordenar la continuación del procedimiento de enjuiciamiento, por cuanto considera 
“suficientes las diligencias practicadas”; remitir las actuaciones a otro juez, pues 
considera que debe tramitarse otro procedimiento —incluyendo el abreviado—; o 
sobreseer el proceso.  

En caso de que el juez determine que debe procederse al enjuiciamiento rápido y 
no haya habido conformidad en la guardia en cuanto a la fase intermedia, el juez 
deberá escuchar, en el “mismo acto”, al Ministerio Fiscal y a las partes que se han 
constituido como tales sobre los pronunciamientos que deban hacer sobre el 
sobreseimiento o la apertura del juicio oral, y sobre medidas cautelares. La falta de 
“presentación en el plazo concedido determina sobreseer definitivamente el 
proceso, tras el fracaso de determinadas cautelas”197. En cuanto al escrito de 
defensa, el juicio, la sentencia y la impugnación, lo único distinto son los plazos 
previstos para tales actos procesales, los cuales son más cortos. 

Una característica importante de este procedimiento es una forma de conformidad, 
la denominada conformidad en la guardia, que tiene la virtud de poner fin al proceso 
inclusive en 72 horas. De ella se hablará con más detenimiento a continuación, 
cuando se estudie la regulación de la conformidad en España. 

 

 

2.3.2 El sistema de conformidades 

Desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal el ordenamiento penal español había 
previsto la institución de la conformidad. No obstante, el principio del consenso 
solamente sería introducido en España por vía de la Ley Orgánica 7 de 1988198.  

 
197 Ibídem, pp.154-155 
198 ARMENTA DEU, Lecciones de derecho procesal penal, óp. cit., p. 276. 
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Al año siguiente, la Fiscalía General del Estado profirió la circular número 1 en la 
que, para los efectos que interesan a este escrito, adoptó entre los mecanismos de 
aceleración del proceso el siguiente: “Interesar a la vez que el acusado y su 
Abogado, si el hecho constituyera delito cuyo conocimiento compete al Juez de lo 
Penal y aquél haya reconocido la imputación que se le hace, la remisión de las 
actuaciones a dicho Juez de lo Penal, para la inmediata celebración del juicio (art. 
789.5 Quinta)”199. 

Así mismo, dispuso la introducción del principio del consenso de la siguiente 
manera:  

En cuanto al reforzamiento del consenso, la reforma se hace eco de las más 
recientes corrientes procesales del entorno europeo, según las que en el proceso 
penal, frente a las zonas de conflicto, propias de toda contienda entre partes, deben 
preverse zonas de consenso, que eliminen conflictos innecesarios a los fines del 
proceso y de la función resocializadora de la pena. Mientras las primeras deben 
reservarse para la persecución de la criminalidad grave, que es reflejo del conflicto 
social y debe pasar por soluciones impuestas que fijen y esclarezcan tal conflicto; 
la criminalidad menor, con frecuencia no conflictiva e integrada por hechos que son 
incidentales en la vida de su autor, debe conducir a soluciones consensuadas que 
contribuyan a la no estigmatización de quien, por la ocasionalidad de su delito y la 
propia aceptación de su responsabilidad, está revelando ya una actitud 
resocializadora. 

Se ha dicho que la búsqueda del consenso en tales casos es un imperativo ético-
jurídico, que entre nosotros vendría apoyado en dos parámetros constitucionales: 
1.º, que la obtención del consentimiento del acusado a someterse a una sanción 
constituye una manifestación de la autonomía de la voluntad o ejercicio de la 
libertad y desarrollo de la propia personalidad, proclamada en la Constitución (art. 
10.1); 2.º, que el reconocimiento de la de propia responsabilidad y la aceptación de 
la sanción implican una actitud socializadora que facilita la reinserción social, 
reclamada como fin de la pena en el art. 25.2 de la Constitución Española y que en 
lo posible no debe ser perturbada ni por la continuación del proceso, ni por la 
sumisión a la “estigmatización” del juicio oral.200 

Más tarde, el Tribunal Superior español profirió el 17 de junio de 1991 una sentencia 
de fundamental importancia para la interpretación de los poderes del juez en materia 
de las conformidades. De acuerdo con esta providencia, “la vinculación estricta del 
órgano jurisdiccional a la conformidad debe entenderse como prohibición de 
imponer una pena superior a la acordada por las partes, pero ello no ha de impedir 
que el tribunal pueda bajarla dentro de las facultades que la ley concede, dentro de 

 
199 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Circular n.º 1/1989, sobre el procedimiento abreviado introducido por 
la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre. En: 
https://www.fiscal.es/memorias/estudio2016/CIR/CIR_01_1989.html. 
200 Ibídem. 
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los límites de la misma y dentro de las reglas del artículo 61 del CP (reglas relativas 
a la dosificación penal)”201. 

Según Armenta Deu, “la conformidad supone una forma de poner fin 
anticipadamente al proceso penal mediante el acuerdo de acusadores y acusador 
con la anuencia del abogado y la garantía de la intervención y supervisión 
judicial”202. 

Ahora, al ver los distintos tipos de conformidad puede darse un sentido más amplio 
a esta definición, pues el ordenamiento español tampoco es ajeno al hecho de que 
existen formas de terminación donde no media consenso; de hecho, esta modalidad 
fue la inicialmente concebida por el legislador. Se han de analizar entonces las 
clases de conformidad. 

2.3.2.1 En el proceso ordinario 

La primera modalidad de conformidad corresponde a la prevista en los artículos 655 
y 688 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, la conformidad en el 
proceso ordinario. Esta modalidad “consiste en aceptar la calificación hecha por el 
acusador o la calificación más grave si fueren varias (en derecho español existe la 
pluralidad de acusadores) correlativamente con la pena que se solicite”203. En 
España no basta con la aceptación que realice el acusado, sino que se requiere 
también de la anuencia del defensor.  

Como resulta evidente, en esta modalidad el consenso brilla por su ausencia. Aquí 
la aceptación de la calificación por parte del procesado no depende de la anuencia 
del acusador o los acusadores. Justamente, el procesado podrá aceptar sin 
necesidad de acudir a negociación alguna. En esta misma línea, Armenta Deu 
sostiene que esta conformidad “obedece al simple hecho de finalizar el proceso 
anticipadamente, cuando la conformidad del acusado con la calificación más grave 
pone de manifiesto la falta de necesidad de practicar la prueba. No prevé 
negociación, ni cabe percibir opción legislativa alguna en tal sentido en el conjunto 
del sistema”204.  

Sin embargo, en el sistema español existen dos casos en los que el juez conserva 
la posibilidad de hacer caso omiso a la conformidad y, en consecuencia, seguir con 
el juicio. Estos son: cuando haya error en la calificación formulada por los 

 
201 TRIBUNAL SUPERIOR DE ESPAÑA. Sentencia del 17 de junio de 1991, citada en GUERRERO 
PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p.186. 
202 ARMENTA DEU, Lecciones de derecho procesal penal, óp. cit., p. 274.  
203 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
186.  
204 ARMENTA DEU, Lecciones de derecho procesal penal, óp. cit., p. 275. 
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acusadores y cuando se presente ocultamiento de pruebas por parte del 
procesado205.  

La conformidad podrá tener lugar en el traslado del escrito de calificación provisional 
de la defensa o al inicio del juicio oral, antes de practicar pruebas. Además, a 
diferencia del procedimiento penal colombiano, donde las terminaciones anticipadas 
del proceso implican la ruptura de la unidad procesal, en el proceso penal español 
en caso de que los acusados sean varios, si uno de ellos no se conforma, a menos 
que “pudiera dividirse el objeto siendo varios los acusados por varios delitos”, el juez 
proseguirá con el juicio206.  

Acá también rigen dos asuntos que ya fueron mencionados. En primer lugar, la no 
ruptura de la unidad procesal en el evento de que uno de los procesados (cuando 
fueren varios) no se conforme con la excepción indicada. Y, en segundo lugar, la 
necesidad de la anuencia tanto del procesado como de su defensor en la 
conformidad. En caso de que el defensor no estime necesaria la conformidad, el 
juez podrá proseguir con el juicio.  

Con respecto a las facultades que le asisten al juez sobre el acuerdo de 
conformidad, Armenta Deu resalta que “el juez no puede entrar en nada que afecte 
a la acción penal (hechos aceptados por las partes) o a la calificación de las 
solicitadas”207.  

El artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene una serie de 
parámetros que definen la función de juzgamiento en materia de conformidades, 
dentro de los que se destacan los siguientes:  

Si el juez estima que la calificación formulada o la pena que se solicita no proceden, 
entonces requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para 
que este ponga de presente si se ratifica o no en él. El juez deberá ordenar la 
continuación del juicio salvo en el evento en que el requerido modifique su escrito 
de acusación de forma tal que la calificación y la pena sean las que corresponden, 
caso en que podrá dictar sentencia de conformidad (n.° 3). 

El ordenamiento español también exige que la conformidad se produzca de manera 
libre e inteligente por parte del procesado. De tal manera que, según el numeral 4 
del artículo mencionado:  

Cuando el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado 
libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio.  

 
205 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
186.  
206 ARMENTA DEU, Lecciones de derecho procesal penal, óp. cit., pp. 275-276. 
207 Ibídem, p. 278.  
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También podrá acordar la continuación del juicio cuando, no obstante la 
conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal 
estime fundada su petición. 

Ya se dijo antes que la conformidad vincula al juez, de tal manera que no podrá 
imponer una pena más grave que la solicitada en el escrito de calificación más 
grave.  

2.3.2.2 En el procedimiento abreviado 

Bajo la actual configuración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde el marco 
objetivo de aplicación del procedimiento abreviado se circunscribe a los delitos 
sancionados máximo con 9 años de prisión, “la conformidad se circunscribe a los 6 
años”208. La conformidad del proceso abreviado atiende a la finalidad de “consagrar 
una nueva forma de resolver el conflicto originado por el delito: a través del acuerdo 
de acusador y acusado, con la posterior intervención parcialmente revisora del 
órgano enjuiciador”209.  

Guerrero Peralta explica que la conformidad en el proceso abreviado puede tener 
lugar en tres oportunidades210: La primera, “en la fase calificatoria”, en la que el 
acuerdo se formaliza cuando se presente el escrito de acusación. Este puede 
presentarse juntamente con el que realiza el Ministerio Fiscal. La segunda, durante 
el trámite de la calificación, cuando en la formulación del escrito de defensa el 
procesado y su defensor suscriben la conformidad con el escrito de acusación 
contentivo de la pena mayor. Y la tercera, en el juicio oral antes de la práctica de 
pruebas. 

2.3.2.3 Conformidad en la guardia 

El artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la regulación de esta 
figura en virtud de la cual el procesado puede manifestar su conformidad ante el 
juez de la guardia, obteniendo una reducción de pena de un tercio.  

Para que esta proceda deben cumplirse 3 requisitos previstos por el mismo artículo:  

1.° Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera 
solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél 
hubiera presentado en el acto escrito de acusación. 

2.° Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito 
castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera 

 
208 Ibídem, p. 277.  
209 Ibídem, p. 276.  
210 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
191-192. 
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que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda 
de 10 años. 

3.° Que, tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de 
las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión. 

En caso de verificarse estos requisitos, el juez dictará sentencia en la que, de 
conformidad con el tenor literal del numeral 2 del referido artículo, “impondrá la pena 
solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena 
inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal”. 

Puede notarse que este es un caso—según Gómez Colomer el único en el 
ordenamiento jurídico español211— en el que un juez de instrucción dicta sentencia 
condenatoria. Desde la perspectiva de este estudio, por más loable que sea la 
finalidad de la institución de la conformidad en la guardia, esta no puede justificar la 
confusión de las funciones de investigación y juzgamiento; menos aún si se trata de 
un evento en el que el procesado renuncia a importantes derechos de los que es 
titular.  

2.3.2.4 El reconocimiento de los hechos 

Guerrero Peralta estima que este tipo de conformidad “consiste en el 
reconocimiento de los hechos materia de investigación penal ante el funcionario de 
instrucción para que este remita las diligencias a la autoridad jurisdiccional con el 
fin de convocar inmediatamente a la Fiscalía y a los demás intervinientes en el 
proceso, a la etapa de juicio oral”212.  

Esta modalidad tiene lugar en el procedimiento abreviado y comporta una rebaja de 
un tercio de pena. Esta solo podrá darse cuando concurran los requisitos que 
hubieran permitido la conformidad en la guardia213.  

 

 

 

 

 

 
211 GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis. La conformidad, institución clave y tradicional de la justicia negociada en 
España. En: Revue Internationale de Droit Pénal, 2012, vol. 83, n.º 1-2, p. 32. Disponible en: 
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2012-1-page-15.htm. 
212 GUERRERO PERALTA, Procedimiento acusatorio y terminación anticipada del proceso penal, óp. cit., p. 
188.  
213 ARMENTA DEU, Lecciones de derecho procesal penal, óp. cit., p. 281.  
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2.4  EL SISTEMA CHILENO 

En lo referente al sistema procesal penal chileno y su configuración, Salazar Giraldo 
y Jaramillo Díaz adelantan una investigación importante de cuyos elementos 
esenciales se valdrá este trabajo para la introducción a dicho sistema214.  

Para el año 1997 se dispuso una reforma constitucional que sentó las bases de la 
estructura que hoy tiene el proceso penal chileno. Dicha reforma separó las 
funciones de investigación-acusación y juzgamiento. Para estos efectos, se crea el 
Ministerio Público, a cuyo cargo se encuentra la función de “conducir y dirigir la 
investigación penal, coordinar la labor de los organismos policiales, y 
posteriormente formular y sustentar la acusación ante los tribunales del crimen”215. 
La función de juzgamiento, por otra parte, se encuentra en cabeza de los jueces y, 
más específicamente, de un tribunal.  

La ley que regula el procedimiento penal es la ley 19696 del 2000. En este Código 
Procesal se establece que el proceso penal y, concretamente, la investigación a 
cargo del Ministerio Público puede iniciar por denuncia, querella, o de oficio.  

En caso de que el fiscal considere que los hechos no son constitutivos de delitos o 
que la responsabilidad penal se haya extinguido, podrá abstenerse de abrir 
investigación sometiendo dicha decisión ante el juez de garantías. Así mismo, el 
fiscal podrá archivar una investigación cuando considere que no hay elementos 
suficientes para esclarecer hechos denunciados o que no hay pruebas que hagan 
posible proseguir con la investigación. En este evento, “si la víctima no está de 
acuerdo puede acudir internamente ante las autoridades superiores del fiscal, o 
externamente ante el juez de garantías para presentar una querella, con la cual 
puede ser obligado a continuar con el ejercicio de la persecución penal”216. Por 
supuesto que en este último escenario también puede desarchivarse un caso en el 
evento de que existan los antecedentes (elementos) necesarios.  

La ley procesal penal chilena también autoriza, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos establecidos por ella, la aplicación del principio de oportunidad en eventos 
“de poca gravedad por razón de la sanción o por las calidades del sujeto activo”217. 
Su aplicación se encontrará sometida al control del juez de garantías. 

En chile, si se encuentran cumplidas las exigencias para ello y en los eventos en los 
que la ley establece que es obligatoria, el Ministerio Público deberá adelantar ante 
el juez de garantías una diligencia denominada formalización de la investigación, 
que consiste en la comunicación de parte del ente investigador al imputado donde 

 
214 SALAZAR GIRALDO, Gabriel Jaime, y JARAMILLO DÍAZ, Juan Guillermo. Sistemática procesal penal 
acusatoria en Suramérica. Medellín: Ediciones UNAULA-Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2015, pp. 
193-229. 
215 Ibídem, p. 195. 
216 Ibídem, p. 203. 
217 Ibídem, p. 203. 
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informa que se encuentra adelantando una investigación en su contra por uno o 
varios delitos determinados.  

Al finalizar el plazo que transcurre luego de la formalización de la investigación y 
que se encuentra limitado por el legislador, el fiscal puede solicitar ante el juez de 
garantías, según sea el caso, la aplicación de una salida alternativa (dentro de las 
cuales resaltan los acuerdos reparatorios y la suspensión de la ejecución del 
procedimiento); el sobreseimiento temporal o definitivo; no perseverar en el 
procedimiento (cuando la investigación no ha permitido obtener elementos para 
formular una acusación fundada); o proponer la acusación en contra del imputado.  

Respecto de la acusación, le corresponde ejercerla al Ministerio Público y, de 
manera excepcional, “al querellante particular o cuando sea procedente a la víctima 
en caso de acción penal privada”. 218La acusación es presentada primero por escrito 
ante el juez de garantías, lo cual produce la convocatoria a la “audiencia de 
preparación del juicio oral ante el mismo juez de la investigación”. En el 
ordenamiento procesal chileno, antes de la audiencia oral de preparación del juicio, 
el querellante particular podrá presentar escrito adhiriéndose a la acusación 
presentada por el Ministerio Público o acusando particularmente para plantear una 
tipificación distinta, solicitar una pena distinta a la solicitada por el ente acusador o, 
inclusive, para ampliar la acusación a más hechos o más sujetos. En este escrito 
también podrá indicar “vicios formales del escrito de acusación” para que sean 
corregidos y podrá, así mismo, presentar pruebas.  

Luego, el acusado deberá ser notificado del escrito o de los escritos de acusación 
y, de ser el caso, de la demanda civil, por cuanto en la audiencia de preparación del 
juicio oral habrá lugar a una oportunidad para conciliar este aspecto. De esta 
manera, la defensa podrá pronunciarse sobre todos estos aspectos en la audiencia. 
Esta audiencia es la oportunidad procesal para determinar la admisibilidad y la 
exclusión de los medios de prueba solicitados por las partes.  

La etapa intermedia en este esquema procesal finaliza con la resolución de apertura 
del juicio oral proferida por el juez de garantías. En el juicio oral, el presidente de la 
sala señala las acusaciones que serán objeto del juicio, le otorga la palabra al fiscal 
y al querellante para que expongan sus acusaciones y, en el caso de este último, 
también su demanda civil si la hubiera incoado. También el defensor podrá exponer 
los argumentos en los que se funda su defensa. El procesado también podrá 
solicitar que se le conceda la palabra para expresarse libremente sobre la acusación 
o las acusaciones formuladas en su contra, y “podrá ser interrogado por el fiscal, el 
querellante y el defensor, en ese orden que no respeta la técnica básica del 

 
218 Ibídem, p. 211. 
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interrogatorio cruzado”219. En cualquier estado del juicio el procesado podrá pedir 
ser escuchado “con el fin de aclarar o complementar su declaración”220.  

Luego se pasará a la práctica de pruebas, a los alegatos finales y a la clausura de 
la audiencia de juicio oral. Finalizado esto, el tribunal delibera y luego anuncia la 
sentencia definitiva, que en caso de ser condenatoria deberá decidir sobre las 
consecuencias punitivas de la misma sentencia.  

Este es el proceso ordinario chileno. No obstante, también existen algunos 
procedimientos especiales, que se comentarán brevemente para después 
concentrar el análisis en el procedimiento abreviado, que es el que interesa en 
específico a esta tesis.  

• Procedimiento simplificado. Para que sea procedente este trámite, las 
conductas investigadas deben constituir faltas o simples delitos para los 
cuales el Ministerio Público requiere la imposición de una pena que no 
sobrepase el presidio o la reclusión “menores en su grado mínimo”. También 
procede en caso de flagrancia cuando se trata de las conductas punibles 
referidas. Este tipo de procedimiento permite que se realice un “juicio oral 
ante un juez de garantías”. 

El procedimiento debe iniciar con la formulación del requerimiento por faltas 
o hechos constitutivos de simples delitos para los que “el Ministerio Público, 
o eventualmente la víctima (en caso de lesiones leves e injurias livianas)”221, 
requieren la pena indicada anteriormente. 

Según los autores citados antes, a diferencia del procedimiento abreviado, 
este “no significa una renuncia de garantías del juicio oral”222. Cuando el juez 
de garantías recibe el mencionado requerimiento, lo notifica al procesado y 
cita a audiencia de juicio simplificado. Aquí el juez pregunta al imputado 
acerca de si admite o no su responsabilidad penal. El fiscal podrá, para el 
evento de aceptación de responsabilidad por parte del procesado, modificar 
la pena requerida. De declararse culpable, el juez dictará sentencia 
inmediatamente sin que pueda condenar por encima de la pena consagrada 
en el requerimiento.  

En caso de no aceptar los cargos, el juez pasa en seguida, dentro de la 
misma diligencia, a la preparación del juicio simplificado. De ser posible, el 
juicio simplificado se realizará de inmediato; de lo contrario, se realizará a 
más tardar dentro de los 5 días siguientes.  

 
219 Ibídem, p. 214. 
220 Ibídem, p. 214. 
221 Ibídem, p. 216. 
222 Ibídem, p. 216. 
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La audiencia del juicio simplificado se desarrolla, en primer lugar, leyendo el 
requerimiento y, en caso de haberla, la querella. Luego se practican pruebas, 
se escucha al procesado si este lo solicita y luego se profiere la decisión. En 
la hipótesis de sentencia condenatoria, el juez puede suspender la ejecución 
de la pena hasta por 6 meses “cuando concurran antecedentes favorables 
que no hicieren aconsejable la imposición de la pena al imputado”223.  

• Procedimiento por delito de acción privada. Lo más relevante de este 
procedimiento es que el único titular de la acción penal es la víctima de la 
conducta, quien la ejerce por vía de la presentación de la querella ante el 
juez de garantías. En este mismo sentido, la víctima podrá desistir de la 
querella y, en ese caso, el juez declarará el sobreseimiento definitivo. Por lo 
que respecta al esquema procesal, se mantiene el mismo del procedimiento 
simplificado.  

• Procedimiento monitorio. Se encuentra previsto para la persecución y 
sanción de aquellos sujetos que han incurrido en conductas respecto de las 
cuales el legislador ha previsto solamente la pena de multa. En este 
procedimiento el fiscal realiza un requerimiento solicitando el pago de la 
multa de manera determinada y, si el juez llega a la convicción de que el 
requerimiento y la multa propuesta tienen fundamento suficiente, profiere 
resolución acogiéndolos. Luego se notifica al procesado, quien dentro de los 
15 días siguientes a dicha notificación podrá, bien sea, pagar la multa, caso 
en el cual la resolución produce efectos de sentencia ejecutoriada; o, bien 
sea, manifestar su desacuerdo con la resolución, y en este evento se 
tramitarán las etapas procesales propias del procedimiento simplificado.  

2.4.1 El procedimiento abreviado224  

En el caso chileno, el legislador estableció en el artículo 406 del Código Procesal 
Penal225 que para que este procedimiento tenga lugar “será necesario que el 
imputado, en conocimiento de los hechos materia de la acusación y de los 
antecedentes de la investigación que la fundaren, los acepte expresamente y 
manifieste su conformidad con la aplicación de este procedimiento”. Como se puede 
notar, la ley deja abierta la posibilidad de que dicha aceptación sea unilateral o 
negociada.  

Por su parte, el artículo 407 del Código Procesal Penal chileno dispuso:  

Artículo 407. Oportunidad para solicitar el procedimiento abreviado. Una vez 
formalizada la investigación, la tramitación de la causa conforme a las reglas del 

 
223 Ibídem, p. 217. 
224 Sobre críticas al procedimiento abreviado en el sistema chileno cfr. HORVITZ LENNON, María Inés, y 
LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho procesal penal chileno. Tomo II. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de 
Chile, 2008, pp. 516-518. 
225 Ley 19696 del 2000. 
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procedimiento abreviado podrá ser acordada en cualquier etapa del procedimiento, 
hasta la audiencia de preparación del juicio oral. 

Si no se hubiere deducido aún acusación, el fiscal y el querellante, en su caso, las 
formularán verbalmente en la audiencia que el tribunal convocare para resolver la 
solicitud de procedimiento abreviado, a la que deberá citar a todos los 
intervinientes. Deducidas verbalmente las acusaciones, se procederá en lo demás 
en conformidad a las reglas de este Título. 

Si se hubiere deducido acusación, el fiscal y el acusador particular podrán 
modificarla según las reglas generales, así como la pena requerida, con el fin de 
permitir la tramitación del caso conforme a las reglas de este Título. 

Esto confirma que el legislador no solo previó que era factible la aceptación 
unilateral, sino que es posible que medie el acuerdo al respecto. Horvitz y López se 
manifiestan en este mismo sentido pues consideran que la norma, especialmente 
en la parte del texto que contempla la posibilidad de modificar la acusación y la 
solicitud de pena para hacer viable la aplicación del procedimiento abreviado, 
“ratifica el hecho de que este procedimiento admite la posibilidad de una 
negociación previa entre imputado y acusador oficial e, incluso, acusador particular. 
Aunque la ley no lo diga expresamente, tal posibilidad se planteará, también, cuando 
la solicitud se efectúe por escrito. Lo que ocurre es que, en este caso, la acusación 
expresará ya el contenido del acuerdo alcanzado”226.  

Lo anterior precisamente sin perjuicio de la posibilidad de que se presente la 
aceptación del procesado sin que haya existido negociación, pues, de hecho, estos 
mismos autores sostienen que es posible que este acepte simplemente teniendo en 
cuenta la certeza de la condena que se le va a imponer, para evitar el juicio oral o 
por su confianza en su absolución227.  

Ahora, en lo que se refiere a los requisitos de su aplicación, el mismo artículo 406 
establece un límite de pena que no puede superarse si se pretende aplicar este 
procedimiento, y también contempla la condición sine qua non de este trámite y es 
la aceptación expresa del procesado que se citó al inicio de la explicación de este 
procedimiento. Así mismo, el éxito de la oposición del querellante podría impedir su 
aplicación; sin embargo, de conformidad con el artículo 408 del Código Procesal 
Penal el éxito de la oposición del querellante solo será viable “cuando en su 
acusación particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, 
atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la 
responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación y, 
como consecuencia de ello, la pena solicitada excediere el límite señalado en el 
artículo 406”. De tal manera, la oposición por sí misma no bastará para impedir la 

 
226 HORVITZ LENNON y LÓPEZ MASLE, óp. cit., p. 521.  
227 Ibídem, p. 522. 
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tramitación, sino que será necesario que esta encuentre su fundamento en lo 
anterior.  

En cuanto a la competencia, “según el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales 
de chile ‘corresponderá a los jueces de garantía: […] c) Dictar sentencia, cuando 
corresponda, en el procedimiento abreviado que contemple la ley procesal penal”. 

En la misma línea de la crítica antes expuesta para el caso de la conformidad en la 
guardia del sistema español, Horvitz y López sostienen que “las principales críticas 
contra la opción del legislador se concentran en la falta de imparcialidad del tribunal 
que juzga, pues el juez que tuvo a su cargo la resolución de todas las solicitudes e 
incidencias planteadas durante la etapa de investigación carece de imparcialidad al 
momento de fallar sobre la base de los antecedentes recogidos en dicha etapa” 228. 

En lo relativo al tema de la posibilidad de aplicar o no el procedimiento abreviado 
cuando se trate de varios imputados o varios delitos, el inciso final del artículo 406229 
ya referido, no deja duda de que perfectamente puede tramitarse el proceso 
abreviado para uno o varios de los procesados, o para uno o varios delitos si fuere 
un único procesado al que se le atribuyen múltiples conductas punibles. 

Por su parte, el artículo 410 del Código Procesal Penal chileno establece tres 
exigencias para que el juez del proceso acepte la tramitación del procedimiento 
abreviado. La primera de ellas consiste en que los antecedentes (elementos) de la 
investigación “fueren suficientes” para proceder de conformidad con las normas del 
título que regula este trámite. Es decir, deben existir elementos probatorios que 
permitan fundamentar la acusación. Con esto se evita la vulneración de la 
presunción de inocencia del procesado. La segunda exigencia apunta a que la pena 
no sobrepase los límites establecidos en la ley para poder aplicar el procedimiento. 
Y la tercera consiste en que la aceptación del procesado esté revestida de libertad 
y voluntariedad, como es exigido en todos los ordenamientos.  

Si el juez no encuentra cumplido alguno de estos requisitos, teniendo en cuenta 
también lo ya explicado sobre la potencialidad de que la oposición del querellante 
frustre el procedimiento si está fundada de conformidad con la ley, el juez podrá 
rechazar la solicitud de aplicación del procedimiento abreviado. 

Ni la aceptación ni el rechazo son susceptibles de apelación, pues “solo son 
apelables las resoluciones del juez de garantía cuando pusieren término al 
procedimiento, hicieren imposible su prosecución o lo suspendieren por más de 
treinta días (art. 370 CPP)”230. 

 
228 Ibídem, p. 519. 
229 “La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un mismo acusado no impedirá la 
aplicación de las reglas del procedimiento abreviado a aquellos acusados o delitos respecto de los cuales 
concurrieren los presupuestos señalados en este artículo.” 
230 HORVITZ LENNON y LÓPEZ MASLE, óp. cit., p. 529. 
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De ser aceptada la solicitud, el juez escuchará a las partes y luego dictará sentencia 
absolutoria o condenatoria.  

El artículo 412 del Código Procesal Penal chileno establece una serie de parámetros 
que el juez no puede desconocer al momento de dictar sentencia condenatoria. Por 
una parte, al tenor del artículo, “no podrá imponer una pena superior ni más 
desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante, en su caso”. Así mismo, y 
en salvaguarda del debido proceso, el juez no podrá proferir sentencia condenatoria 
basándose exclusivamente en la aceptación del procesado, esto es, en su 
confesión. El hecho de haber tramitado el procedimiento abreviado no impide la 
concesión de las penas sustitutivas previstas en la ley y el juez no podrá 
pronunciarse sobre la demanda civil en caso de que ella haya sido interpuesta. 

Por último, el ordenamiento chileno establece que la sentencia dictada por el juez 
es susceptible de ser impugnada por vía del recurso de apelación.  

No se podría cerrar este apartado sin antes mencionar que, con respecto al 
procedimiento abreviado en el que media una negociación, un aspecto bastante 
controvertido es hasta dónde puede llegarse en la negociación. A pesar de que 
Horvitz y López esbozan unas críticas al respecto231, según las cuales estiman, por 
un lado, que la negociación no podrá erigirse sobre hechos no acreditados en la 
investigación, pues ello no vincularía al juez. En este sentido, y en la medida en que 
el fiscal no puede desconocer los elementos de prueba obtenidos en la 
investigación, “las opciones posibles serían las siguientes: omitir aquellos que den 
cuenta de hechos que perjudiquen al imputado, producir antecedentes que lo 
favorezcan, o basarse en la insuficiente acreditación de un determinado hecho o 
circunstancia”232.  

Conclusiones 

• En Estados Unidos las alegaciones de culpabilidad son una institución 
reconocida de vieja data en la práctica judicial. Estas ocupan un lugar 
esencial en el procedimiento penal estadounidense que ha sido afirmado por 
la misma jurisprudencia de la Suprema Corte de este país en diversas 
providencias, en las que se ha indicado que por esta vía se consigue la mayor 
parte de las condenas federales y estatales. Inclusive, han sido reguladas en 
las Federal Rules of Criminal Procedure (FRCrP).  

• En cuanto a las alegaciones de culpabilidad, históricamente el procedimiento 
penal de Estados Unidos ha conocido dos modalidades: el implicit bargaining 
y el plea barganing.  

• El implicit bargaining comporta aquella aceptación de culpabilidad unilateral 
que realiza el procesado con miras a la obtención de un tratamiento punitivo 
más benigno según el conocimiento que se tuviera sobre la manera menos 

 
231 Ibídem, pp. 521-522. 
232 Ibídem, p. 521. 
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gravosa en la que los fiscales ejercerían su función acusatoria y de la menor 
severidad con la que los jueces habrán de proferir su sentencia a partir de 
este acto de colaboración frente al sistema de administración de justicia. 

• El plea bargaining es la alegación de culpabilidad a la que se llega por vía de 
negociación o acuerdo. Esta modalidad admite dos posibilidades: por una 
parte, el charge bargaining, en el que el procesado admite su culpabilidad a 
cambio de que el fiscal sustituya los cargos iniciales por unos menos graves, 
no formule algunos o reduzca los inicialmente formulados; por otra parte, el 
sentence bargaining, que puede adoptar la forma de recomendaciones del 
fiscal para solicitar una condena más leve o flexible o una determinación 
específica, o también puede expresarse en la promesa del fiscal de no 
oponerse a algunas peticiones que realice la defensa al juez. 

• Para que una alegación de culpabilidad sea válida debe ser un acto en que 
el procesado actúe con conocimiento, inteligencia y voluntad, y se requiere 
además que existan las factual basis of plea.  

• El sistema norteamericano tiene sentada, incluso en las FRCrP, una regla 
insoslayable de imparcialidad; esto es, el tribunal jamás podrá participar en 
las discusiones del acuerdo que habrá de alcanzarse. 

• Las víctimas tienen derecho a ser razonablemente escuchadas, mas no 
cuentan con un poder de veto ante los acuerdos. El único motivo con el que 
la víctima puede oponerse válidamente a un acuerdo en este sistema judicial 
es que el procesado no se haya declarado culpable por el delito más grave 
por el que se le había acusado. 

• Respecto del sistema procesal penal alemán las negociaciones dirigidas a la 
aceptación de cargos tuvieron lugar en un ambiente de informalidad por 
mucho tiempo. No obstante, de manera paulatina la jurisprudencia y luego la 
ley fueron reconociendo su validez al interior del proceso penal.  

• En 1997 el Tribunal Supremo Federal alemán profirió una sentencia en la 
cual estableció unos requisitos que deben observarse para estimar válidos 
los acuerdos orientados a la aceptación de cargos: i) el tribunal no puede 
fundar la sentencia condenatoria solamente teniendo en cuenta la confesión 
del procesado, sino que debe examinarla en conjunto con los demás 
elementos de prueba; ii) la garantía de no autoincriminación debe quedar a 
salvo y, por ende, el tribunal no puede prometer, por ejemplo, salidas 
transitorias a cambio de la aceptación de cargos; iii) debe respetarse el 
principio de publicidad y, en consecuencia, el acuerdo ha de ser examinado 
en el juicio oral; iv) tampoco puede lesionarse el principio de inmediación y, 
en esa medida, el tribunal no puede hacer una oferta vinculante sobre la 
cantidad de pena que se ha de imponer, pues ello implicaría una anticipación 
de sentencia, caso en el cual el tribunal no podría derivar su decisión de todo 
el debate. Ahora, sí podrá el tribunal ofrecer un límite máximo de pena que 
sea vinculante; v) El tribunal no podrá acordar una atenuación de pena que 
se halle muy por debajo del límite proporcional a la culpabilidad del 
procesado; vi) debe observarse siempre un procedimiento leal; y vii) el 
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tribunal no puede hacer que en el acuerdo el procesado renuncie a interponer 
los recursos de ley.  

• Este sistema procesal sí permite que el tribunal participe en las 
negociaciones, lo cual constituiría una clara afrenta al principio acusatorio. 

• La ley Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren de julio de 
2009 autoriza la realización de las negociaciones en los procesos penales, 
pero introduce unos lineamientos. Los acuerdos solo podrán recaer sobre las 
consecuencias legales, en particular sobre las consecuencias relacionadas 
con la pena que se ha de imponer; el tribunal deberá estar convencido de 
que el acuerdo refleja la verdad material, y no se podrá pactar una eventual 
condena. Se prohíbe expresamente la renuncia a los recursos contra la 
sentencia. El acuerdo entra en vigor cuando el tribunal comunica a los 
participantes el contenido de un posible acuerdo al que han llegado defensa 
y Fiscalía. El tribunal indicará un límite mínimo y máximo de la pena; en la 
dosificación tendrá en cuenta las reglas generales y no impondrá una pena 
desproporcionadamente alta o baja. El derecho a iniciar conversaciones 
dirigidas a lograr un acuerdo no es exclusivo del tribunal, sino que las partes 
también pueden tomar la iniciativa. Igualmente, el acuerdo de las partes que 
según el tribunal no guarde consonancia con la gravedad del delito o la 
culpabilidad del acusado, no lo vincula.  

• Tanto el Tribunal Constitucional alemán como el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos han respaldado la utilización de los acuerdos de 
culpabilidad.  

• El proceso penal español admite varias modalidades de conformidad, dentro 
de las cuales se distingue entre aquella unilateral y aquellas donde media el 
consenso. De hecho, el consenso solo vino a ser introducido en este 
ordenamiento a partir de la Ley Orgánica 7 de 1988.  

• En el sistema de conformidades español no basta con la aceptación que 
realice el procesado, sino que también será necesaria la anuencia del 
defensor.  

• La aceptación del procesado debe producirse de manera libre e inteligente. 
• Si el juez considera que la calificación realizada o la pena que se depreca no 

son procedentes, requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación 
más grave para que determine si se ratifica o no en él. En consecuencia, si 
la parte requerida no modifica su escrito de acusación de manera que la 
calificación y la pena sean los correspondientes, el juez ordenará la 
continuación del juicio. 

• La conformidad vincula al juez en el sentido de que no podrá imponer una 
pena más grave que la solicitada en el escrito de acusación más grave. 

• La conformidad en el proceso ordinario es la prevista en los artículos 655 y 
688 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, y consiste en la 
aceptación de la calificación realizada por el acusador o la calificación más 
grave en caso de que sean varias en correlación con la pena que se pide. En 
este tipo de conformidad, la aceptación de la calificación por parte del 
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procesado no depende de la anuencia del acusador o los acusadores, sino 
que el procesado podrá aceptar sin necesidad de acudir a negociación 
alguna.  

• La conformidad en el proceso abreviado apunta a la concreción de una nueva 
forma de solución del conflicto que tiene origen en el delito, esto es, por vía 
de un acuerdo entre acusador y procesado que posteriormente será revisado 
por el enjuiciador.  

• Por virtud de la conformidad en la guardia, el procesado puede manifestar su 
conformidad ante el juez de la guardia y obtener una reducción de pena de 
un tercio. Este es el único caso en que un juez de la guardia profiere una 
sentencia. No puede dejarse de lado que esto implica una ruptura de la 
separación de la función de investigar y la de acusar.  

• Por otra parte, el llamado reconocimiento de los hechos consiste en que los 
hechos objeto de investigación penal son reconocidos ante el funcionario de 
instrucción para que este ordene la remisión de las diligencias a la autoridad 
jurisdiccional para convocar a la Fiscalía y los demás intervinientes a la etapa 
del juicio oral. 

• En el sistema procesal chileno, para que el procedimiento abreviado pueda 
tener lugar, se requiere que el imputado acepte expresamente los hechos 
materia de investigación y manifieste su anuencia a la aplicación de este 
procedimiento. Este procedimiento admite tanto la modalidad unilateral, 
como la negociada. 

• La competencia para proferir sentencia en el procedimiento abreviado 
corresponde al juez de garantías. En este punto, el sistema chileno merece 
también una crítica en cuanto a que la imparcialidad de este juzgador estaría 
comprometida por ser él mismo quien ha tenido a su cargo la decisión de 
todas las discusiones planteadas en la etapa de investigación.  

• El juez debe verificar tres presupuestos para poder aceptar la tramitación del 
procedimiento: i) que existan elementos probatorios que permitan 
fundamentar la acusación, con lo cual se evita la vulneración de la presunción 
de inocencia del procesado; ii) que la pena no sobrepase los límites 
establecidos en la ley para aplicar el procedimiento; y iii) que la aceptación 
del procesado sea libre y voluntaria. 

• La oposición del querellante solo será viable cuando en su acusación hubiere 
realizado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de 
participación o señalado circunstancias que modifiquen la responsabilidad, 
de formas distintas a como el fiscal lo ha hecho en su acusación y, como 
resultado de ello, la pena solicitada exceda los límites de pena establecidos 
para la procedencia del procedimiento abreviado. Es decir, la oposición por 
sí misma no basta para truncar la tramitación del procedimiento abreviado, 
sino que debe encontrar asidero en lo indicado. 
 



 96 

3. REGULACIÓN DE LA CUESTIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
COLOMBIANO 

3.1  SOBRE LOS CONCEPTOS DE ALLANAMIENTO Y PREACUERDO 

Desde la perspectiva legal, la conceptualización de la figura del allanamiento se 
realiza a partir de lo dispuesto en los artículos 288, numeral 3, y 293 de la Ley 906 
de 2004 (CPP). 

El primero de ellos dispone: “Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá 
expresar oralmente: […] [la] 3. Posibilidad del investigado de allanarse a la 
imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351”. 

El segundo establece “si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la 
Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como 
acusación [cursivas añadidas]”.  

Según Guerrero Peralta, “la exégesis de estas dos disposiciones nos indica que el 
legislador colombiano optó por un modelo de terminación anticipada conocido en el 
derecho anglosajón como alegación de culpabilidad sin discusión o 
estructuralmente inducida”233. Al autor le asiste razón en la medida en que 
precisamente el legislador separó, por lo menos desde la configuración de su 
noción, el tratamiento de esta institución y la de los preacuerdos. Así puede 
advertirse en el mismo artículo 293, en el cual se resalta que la aceptación de los 
cargos puede provenir de uno de dos posibles orígenes, esto es, de la sola voluntad 
del procesado o, muy distinto, por virtud de un acuerdo. Si se leen las dos normas 
en conjunto, es imperioso colegir que el “allanarse” al que se refiere la primera debe 
adscribirse al sentido de iniciativa propia de la segunda, pues, como se verá, el 
legislador dedicó expresamente otras normas para regular la aceptación de cargos 
a la que se llega por el acuerdo.  

En este mismo sentido se manifiestan Bernal y Montealegre, quienes con gran 
acierto afirman que el allanamiento es “un acto personal unilateral”234. Igualmente, 
Bazzani Montoya asevera que la simple aceptación de responsabilidad “depende 
exclusivamente de la voluntad del procesado de allanarse a los cargos 
formulados”235. 

 
233 GUERRERO PERALTA, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, óp. cit., p. 498.  
234 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, El proceso penal. Tomo II, óp. cit., p. 867. 
235 BAZZANI MONTOYA, Darío. El principio de oportunidad y la terminación anticipada del proceso en el 
nuevo sistema procesal penal. Bogotá: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2006, p. 50.  
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A pesar de no ser un tribunal de cierre, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, Sala Penal, en una sentencia del 13 de febrero de 2006236, realiza una 
magistral caracterización de la figura del allanamiento en los siguientes términos:  

En el allanamiento siempre se da una iniciativa propia del imputado, “un acto 
unilateral (como lo sostiene la Sala de Casación Penal de la Corte con ponencia 
del Magistrado Solarte Portilla en su sentencia de octubre 20 de 2005), de allí que 
se diga que el allanamiento implica un conformarse, avenirse, acceder a algo, 
jamás es una negociación, un convenido entre dos o más partes, toma conjunta de 
decisiones, como para que se pueda afirmar que se trata de un acuerdo. Cuando 
el fiscal cumple con esa obligación que le impone la ley (artículo 288-3 CPP), en 
manera alguna está proponiendo una negociación o los términos de un preacuerdo. 
Por tanto, no es correcto en tratándose de la figura jurídica del allanamiento 
darle el alcance de un preacuerdo. [Resaltado y cursivas añadidas] 

Ahora, con respecto al marco conceptual de los preacuerdos derivado de las normas 
legales, deben destacarse los artículos 348, 350, y 351 del estatuto procesal penal. 
El mencionado artículo 348, luego de mencionar las finalidades de esta institución, 
previó que “la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que 
impliquen la terminación del proceso”. 

El artículo 350, por su parte, cobra especial importancia porque, además de 
delimitar la noción de la figura, permitirá esbozar más adelante la naturaleza y el 
alcance de esta, e igualmente diferenciar estos dos aspectos. Al tenor del artículo:  

Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado 
el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo 
sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo 
presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. 

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones 
para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito 
imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo 
específico. 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica 
con miras a disminuir la pena. 

Del mismo modo, del artículo 351 debe resaltarse el siguiente aparte: “también 
podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y 
sus consecuencias”. 

 
236 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ. Sala Penal. Sentencia del 13 de febrero 
de 2006. Radicado 11001600001720050704401-0055. M. P.: JAIRO JOSÉ AGUDELO PARRA. 
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Tal como se puede evidenciar, los preacuerdos se explican solo en la medida en 
que exista negociación. Se trata entonces de una aceptación de responsabilidad 
consensuada: el procesado admite los cargos a cambio de obtener un beneficio 
que, autorizado por la ley, el fiscal otorga contando con la consecuente aprobación 
del juez. En específico, “a diferencia del allanamiento a la imputación, las 
alegaciones preacordadas suponen un consenso entre defensores, imputados y 
Fiscalía para llegar a una imputación determinada y en consecuencia disminuir la 
pena”237. 

Al respecto, Mestre Ordóñez explica que “llamamos ‘preacuerdo’ al convenio o 
arreglo que celebran la Fiscalía y el sujeto pasivo de la acción penal, tendiente a 
obtener una condena anticipada sin necesidad de seguir la totalidad de los pasos 
del trámite procesal ordinario dispuesto en la ley”238. 

Si se analiza el artículo 350 del CPP, es evidente que este contempla la modalidad 
del charge bargaining estadounidense examinado en el capítulo anterior. Sin 
embargo, como apunta Bazzani Montoya, no puede olvidarse que, si el artículo 351 
indica que “también podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los 
hechos imputados y sus consecuencias”, entonces “el objeto de negociación o 
acuerdo también lo puede constituir la imputación fáctica, la jurídica y la pena”239.  

3.2  LA NATURALEZA Y EL FUNDAMENTO DE LAS INSTITUCIONES  

Respecto al allanamiento, Bernal y Montealegre estiman que se trata de un acto 
tanto procesal como material, en la medida en que la consecuencia de la aceptación 
pura y simple de los cargos será una sentencia con efectos de “cosa juzgada que 
pone fin no solo al procedimiento iniciado legalmente, sino al propio ejercicio del ius 
puniendi estatal”240.  

El estatuto procesal penal consagra unas disposiciones que, aunadas a las normas 
que se tuvieron en cuenta para abordar la perspectiva conceptual del allanamiento, 
permiten delimitar su naturaleza. Se trata de los artículos 356, numeral 5, y 367 de 
la Ley 906 de 2004. 

El primero establece como uno de los elementos de la audiencia preparatoria “que 
el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a 
dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme 
lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite 
ordinario [cursivas añadidas]”. 

 
237 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, El proceso penal. Tomo II, óp. cit., p. 889. 
238 MESTRE ORDÓÑEZ, José Fernando. La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal 
colombiano. En: XXIX Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Bogotá: Universidad Libre, 2008, p. 21.  
239 BAZZANI MONTOYA, Poderes del juez en la terminación anticipada del proceso por acuerdo y aceptación 
de cargos, óp. cit., p. 155. 
240 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, El proceso penal. Tomo II, óp. cit., p. 866. 
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El artículo 367, que se refiere al juicio oral, dispuso que luego de instalado este, si 
el procesado se encuentra en la audiencia, el juez le “advertirá” que tiene el derecho 
a guardar silencio y a no autoincriminarse. Acto seguido, le concede la palabra “para 
que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La 
declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de 
inocencia para los otros. De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una 
sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados [cursivas 
añadidas]”. 

Una interpretación sistemática de estas normas no deja lugar a dudas de que es la 
ley misma la que contempla tanto la posibilidad para el procesado de allanarse en 
etapas procesales específicas, como la rebaja a la cual, según esta, “tendrá 
derecho”. Si el allanamiento proviene de una manifestación voluntaria, libre, 
informada y asesorada por abogado, y en él no se verifica violación de garantías 
fundamentales, el procesado, por expresa disposición legal y sin importar si el fiscal 
manifiesta o no una voluntad coincidente, deberá obtener una rebaja de la pena.  

De hecho, en las normas citadas, que traen esta oportunidad para el procesado en 
la audiencia de imputación, la preparatoria y el juicio oral, se encuentra contemplada 
como un elemento imprescindible la advertencia sobre la potestad que tiene el 
procesado de admitir unilateralmente los cargos formulados en su contra. En efecto, 
el legislador no dejó espacio para que el juzgador o el fiscal se lo pongan de 
presente si lo tienen a bien o no; por el contrario, es un deber de estos funcionarios 
hacerlo. Como se verá más adelante, cada oportunidad del procesado para 
allanarse va contemplando una rebaja menor de la pena, de tal manera que, si en 
la realización de alguna de las audiencias señaladas faltare este elemento, ello 
podría implicar la privación al procesado de su derecho a obtener una mayor rebaja 
y, eventualmente, generar una nulidad.  

De esta manera, es claro que la distinción conceptual de la cual se parte se traduce 
justamente en la distinta naturaleza de estas dos instituciones, pues el fundamento 
del allanamiento no es otro que la aplicación estricta de la ley y, en ese sentido, 
como se pasará a explicar en seguida, a diferencia de los preacuerdos “no es una 
manifestación de disponibilidad de la acción penal de la Fiscalía”241.  

Ya en el primer capítulo se tuvo la oportunidad de exponer por qué la 
discrecionalidad u oportunidad de la Fiscalía en la imputación y acusación, que no 
es nada distinto a predicar la disponibilidad de la acción penal con un marcado 
carácter reglado, puede ejercerse también por vía del consenso sin que ello 
contraríe el principio acusatorio. Pues bien, es ahí donde los preacuerdos 
encuentran su fundamento, esto es, en la discrecionalidad o disponibilidad del 
ejercicio de la acción penal a partir del acuerdo entre las partes del proceso penal; 
limitados siempre por los criterios que la ley establece como marco de movilidad; y 

 
241 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., p. 
27. 
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no como el allanamiento, que, como se explicó, obedece a la aplicación de la 
legalidad estricta.  

Como desarrollo de esta idea, el soporte constitucional de los preacuerdos puede 
ubicarse, si bien no de manera expresa, sí implícita, dentro del artículo 250 de la 
Constitución Política. Este artículo establece que la Fiscalía “no podrá, en 
consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en 
los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido 
al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de 
garantías”.  

Si el constituyente previó la disposición del ejercicio de la acción penal, esto es, 
decidir si se ejerce o no y, por ende, la disponibilidad de la totalidad de la acción 
penal, con mucha más razón la Fiscalía tendrá la facultad constitucional de disponer 
de partes de la pretensión en que se concreta su ejercicio atendiendo a los criterios 
que la ley dispone.  

Empero, esta figura no constituye una hipótesis de renuncia total del ejercicio de la 
acción penal, como sí pasa en los eventos de aplicación del principio de oportunidad 
—en sentido estricto—. En el caso de los preacuerdos, la Fiscalía sí que ejerce la 
acción penal, pero no lo hace formulando una pretensión que ordinariamente para 
poder salir avante debería ser objeto de controversia de la otra parte, sino que la 
demarca en términos en los que ambas partes se encuentren conformes con esta 
y, en consecuencia, no haya necesidad de discutir sus elementos. 

Gómez Pavajeau y Guzmán Díaz afirman con razón que los preacuerdos son una 
manifestación de la oportunidad entendida en sentido lato —no estricto—, pues “no 
podría dudarse que hay disposición de la acción penal cuando el fiscal suprime un 
agravante, modifica la imputación para hacerla más benigna, renuncia a la parte de 
la pena que el principio de legalidad determina, e incluso renuncia a la acción penal 
de un delito de menor entidad”242. 

Sobre la disponibilidad de la acción penal en cuanto a los preacuerdos, la Corte 
Constitucional inicialmente se pronunció de forma aparentemente contradictoria en 
la Sentencia C-516 de 2007. Ya en el primer capítulo se anotó que en esta 
providencia se reconoce que la Carta Política confirió a la Fiscalía la titularidad de 
la acción penal y que la ley le otorga “un cierto nivel de discrecionalidad”. 

No obstante, luego, la Corte Constitucional sostiene: 

Los procesos abreviados basados en los preacuerdos y las negociaciones entre las 
partes involucradas no son expresión de una renuncia al poder punitivo del Estado, 

 
242 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo, y GUZMÁN DÍAZ, Carlos Andrés. La oportunidad como principio 
complementario del proceso penal. 3ª ed. Bogotá: Nueva Jurídica, 2016, p. 117.  
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están guiados por el propósito de resolver de manera más expedita el conflicto 
penal mediante la aceptación, por parte del imputado o acusado, de hechos que 
tengan relevancia frente a la ley penal y su renuncia libre, voluntaria e informada, 
al juicio oral y público, a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo 
por parte del órgano jurisdiccional. No incorporan el ejercicio de un poder 
dispositivo sobre la acción penal, sino la búsqueda, a través del consenso, de 
alternativas que permitan anticipar o abreviar el ejercicio de la acción penal. 
[Cursivas añadidas] 

En apariencia, al final de este párrafo la Corte niega la disponibilidad de la acción 
penal en materia de preacuerdos. Sin embargo, si se analiza detenidamente el 
argumento de la Corte, se puede advertir que al comienzo afirma que los 
preacuerdos y negociaciones no comportan una renuncia del ejercicio de la acción 
penal. Ello es claramente acertado, tal como se explicó con anterioridad, debido a 
que acudiendo a esta figura la Fiscalía sí que ejerce la acción penal de la que es 
titular, solo que la pretensión se concreta en términos distintos a aquellos en que lo 
haría si se siguieran todas las fases del proceso.  

Eso es completamente distinto a entender que en el desarrollo de los preacuerdos 
no hay una disponibilidad parcial del ejercicio de la acción penal, pues es claro que 
esta institución solo encuentra explicación en la discrecionalidad reglada que le 
asiste al fiscal sobre los elementos de la pretensión acusatoria. De hecho, así lo 
confirma la misma Corte cuando en un párrafo posterior asevera: 

Si bien como se anotó en aparte anterior los mecanismos de negociación no están 
fundados en la aplicación de un principio dispositivo sobre la acción penal, sino en 
el consenso y en la disposición sobre algunos aspectos de la imputación, de sus 
consecuencias, y de las etapas del procedimiento, su aplicación conlleva a 
decisiones con enorme impacto sobre los derechos de las víctimas. [Cursivas 
añadidas] 

Así las cosas, entonces la figura sí implica disposición sobre los componentes de la 
imputación o acusación y sus consecuencias, razón suficiente para concluir, sin 
lugar a duda, que los preacuerdos y negociaciones se erigen sobre la disponibilidad 
no total, sino parcial, de la acción penal, a la cual se llega partiendo del consenso 
entre la Fiscalía y la defensa. 

Por su parte, en la jurisdicción ordinaria puede destacarse la sentencia del 8 de 
octubre de 2008243 radicado 30267, en la cual la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema, en un obiter dictum, consideró:  

De otro lado, si la terminación abreviada lo es por la senda del preacuerdo o la 
negociación, la Sala ve claro que ninguna injerencia puede tener la víctima en los 
términos del acuerdo, en la medida en que es un acto de disposición de la acción 
penal, exclusivo y excluyente de fiscal e imputado, que —hasta antes de su 

 
243 M. P.: Augusto José Ibáñez Guzmán. 
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aprobación por el juez de conocimiento— puede dar lugar a la retractación por parte 
de alguno de los intervinientes, descartándose como tal a la víctima, pues exótico 
sería siquiera pensar que esta pueda retractarse de algo donde no ha tenido 
participación. 

Si bien se trató de un obiter dictum, en esta sentencia hay un pronunciamiento en 
el que la Corte expresamente afirma la disponibilidad de la acción penal en los 
eventos de celebración de preacuerdos.  

Sin embargo, más tarde, esta misma corporación en la sentencia ya mencionada del 
27 de febrero de 2019, radicado 51596, reafirmó de manera contundente que “las 
diversas formas de terminación anticipada de la actuación penal están sujetas al 
concepto de ‘discrecionalidad reglada’, orientado a lograr un punto de equilibrio 
entre el margen de maniobrabilidad que debe tener la Fiscalía y la materialización, 
entre otros, de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como la evitación 
de la arbitrariedad en el ejercicio de la acción penal”. 

Lo dicho por la Corte se refiere por supuesto a los preacuerdos, y así lo confirma y 
lo justifica en el párrafo inmediatamente siguiente al aparte citado, en el que afirma: 
“en materia de acuerdos, el legislador estableció diversas reglas, que deben ser 
acatadas por los fiscales, al celebrar los acuerdos, y por los jueces, al verificar los 
requisitos para emitir sentencias condenatorias anticipadas”.  

Ahora, después de las sentencias de la Corte Suprema y de la C-516 de 2007, el 
Máximo Tribunal Constitucional en la sentencia SU-479 de 2019 ratifica 
expresamente que la Constitución y la ley confieren a la Fiscalía una facultad 
discrecional para “aplicar mecanismos de justicia consensuada como los 
preacuerdos”. Pero claramente ello no supone poderes arbitrarios que no 
encuentren límite alguno para negociar, sino que esta potestad debe ser ejercida 
atendiendo a las finalidades de los preacuerdos de manera razonable y 
proporcionada y salvaguardando los derechos fundamentales. 

En este sentido, la sentencia establece:  

Las autoridades judiciales, como todas en un Estado democrático, se hallan regidas 
por el principio de legalidad y, si bien la justicia consensual rodea al Fiscal de una 
serie de competencias discrecionales, con el fin de terminar anticipadamente los 
procesos, en pro de una justicia célere y eficiente, ello no puede llegar al extremo 
de entender que un acuerdo para una sentencia anticipada puede lograrse “a 
cualquier costo” o de “cualquier manera”, esto es, de manera arbitraria (no 
discrecional-reglada) y con el solo fin de llegar a cualquier resultado que finiquite la 
actuación, sobrepasando los claros fines del instituto procesal de los preacuerdos 
—entre ellos aprestigiar la justicia—. 

[…] 
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Solo el acatamiento de los fiscales a la normativa vigente sobre preacuerdos 
permite evitar arbitrariedades en el ejercicio de la acción penal y una efectiva 
materialización de los principios de igualdad y seguridad jurídica en la 
administración de justicia.  

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia en decisión del 24 de junio de 2020244, 
radicado 52227, ha dicho que la posibilidad de conceder beneficios por vía de 
preacuerdos no es ilimitada, pues “en los ámbitos de ‘disposición’ de la acción penal 
se acentúa el concepto de discrecionalidad reglada”. En esos términos, admite que 
los preacuerdos sí implican un grado de disposición de la acción penal.  

Así las cosas, es claro que la Constitución y la ley, y así lo constata la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, otorgan al fiscal una 
potestad negociadora que tiene lugar en razón la discrecionalidad-disponibilidad del 
ejercicio de la acción penal que le asiste en el marco de la celebración de los 
preacuerdos.  

Las consecuencias que se derivan de entender el asunto de esa manera no son 
menores y precisamente así debería reflejarse en cada una de las vicisitudes de los 
preacuerdos. Dando cabal aplicación a la naturaleza de la figura debe afirmarse que 
una negociación podría perfectamente desconocer las evidencias que, si bien en 
sentido acusatorio aún no serían prueba, de ser practicadas en el juicio 
demostrarían una causal de agravación o permitirían realizar una adecuación típica 
menos favorable al procesado y distinta a la que, por virtud del consenso, se ha 
formulado245.  

La divergencia de naturaleza de las instituciones del allanamiento y de los 
preacuerdos y negociaciones hasta aquí esbozada no solo se ve reflejada en la 
distinción de la forma como deben realizarse para que puedan surtir efectos en el 
proceso penal, esto es, que mientras para la primera basta la manifestación de 
voluntad unilateral del procesado sin importar si el fiscal se encuentra o no de 
acuerdo, para la segunda será necesaria la voluntad coincidente del fiscal; sino que 
se traducirá también en una consecuente diferenciación de aquello que puede 
perseguirse y obtenerse por virtud de una y otra figura.  

Es más, años atrás la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
decisión del 5 de septiembre de 2011246, de radicado 36502, ya daba cuenta de ello 
cuando con claridad explicaba que: 

[…] los preacuerdos tienen por objeto los hechos y sus consecuencias, el 
allanamiento la imputación. Con los primeros, la declaración de culpabilidad del 
imputado del delito atribuido o de uno relacionado con pena menor, busca la 

 
244 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
245 Cfr. BAZZANI MONTOYA, Poderes del juez en la terminación anticipada del proceso por acuerdo y 
aceptación de cargos, óp. cit., p. 157. 
246 M. P.: Alfredo Gómez Quintero. 
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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; el segundo, con la sola manifestación de la aceptación total o parcial de la 
imputación, persigue la obtención de la rebaja de pena prevista en la ley. 

A diferencia del allanamiento, el estudio de la calificación jurídica producto del 
consenso en los preacuerdos parte de una flexibilización del principio de legalidad. 
No es posible dejar de reconocer cierta relativización, por cuanto de no ser así los 
preacuerdos serían impracticables si lo que se quiere es “aplicar un método 
subsuncionista, puesto que debe utilizarse moduladamente el principio de legalidad, 
moderado por los principios de necesidad, ponderación y corrección como de 
manera expresa lo señala el artículo 27 del C. de P.P., cuya categoría de rector es 
indiscutible”247. 

En ese mismo sentido, Andrade Castro expone: 

[…] resulta contrario a la lógica que subyace a esta institución procesal pretender 
que la adecuación típica definitiva, fruto de un acuerdo entre Fiscalía e imputado, 
se ajuste plenamente a la calificación jurídica que en principio correspondería al 
hecho, pues tal pretensión desnaturaliza la dinámica de concesiones mutuas que 
rige en esta materia: “el Estado renuncia a la imposición de una pena plena, esto 
es, con el nomen iuris y/o el quantum previsto en el (los) respectivo(s) tipo(s) 
penal(es) y el procesado renuncia correlativamente, a su derecho a ser vencido en 
juicio o a no autoincriminarse”.248 

Sobre la base de que la institución de los preacuerdos y negociaciones encuentran 
su fundamento en la discrecionalidad que la ley otorga al fiscal dentro de unos 
marcos establecidos por esta misma, es relevante entender, como lo explica Mestre 
Ordóñez249, que la oposición que se realiza entre discrecionalidad u oportunidad y 
legalidad se predica frente a la “estricta legalidad”. Lo anterior es así por cuanto las 
primeras se refieren a márgenes de libertad que se radican en cabeza de los 
funcionarios para el ejercicio de sus actividades. En aquellos eventos en que se 
contemplan facultades discrecionales, la autoridad tiene un poder especial de 
actuación y el principio de legalidad adquiere una dimensión distinta. Cuando se 
hace referencia al uso de facultades discrecionales en concreción de los criterios 
establecidos por la ley no será válido afirmar que hay una sola solución adecuada, 
debido a que ello haría nugatoria la “diferencia entre estricta legalidad y la 
oportunidad o discrecionalidad”.  

No sobra mencionar que alguna parte de la doctrina asevera que el sustento jurídico 
de esta institución es realmente el negocio jurídico, pero nada puede ser más 

 
247 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. cit., pp. 168-
169. 
248 ANDRADE CASTRO, Jason Alexander. Criterios indispensables en las negociaciones. En: Memoria de las 
XXXVIII Jornadas Internacionales de Derecho Penal. Justicia negociada, justicia transicional y crimen 
organizado. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2017, p. 66. 
249 MESTRE ORDÓÑEZ, La discrecionalidad para acusar, óp. cit., pp. 136-138. 
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alejado a la realidad del proceso penal, debido a que, al mediar un interés público 
en el ejercicio de la acción penal, el objeto de la negociación también ostenta una 
naturaleza pública y, por ende, no puede disponerse con total libertad de este. 
Adicionalmente, el juez es quien aprueba el preacuerdo, y luego de dicha 
aprobación, este no es susceptible de ser disuelto “sin más ni más” por quienes lo 
celebraron250. 

Finalmente, en cuanto al tipo de acto procesal en que se traducen una y otra figura, 
coincidimos con Guerrero Peralta251 en que tanto el allanamiento como los 
preacuerdos son actos de postulación, pues en ambos casos la decisión final sobre 
la manifestación de culpabilidad radica en cabeza del juez.  

Sin embargo, ello no tiene la virtualidad de desconocer las notas diferenciadoras 
entre ambas figuras y, más específicamente, su naturaleza disímil, la cual debe 
manifestarse en los efectos, consecuencias, posibilidades, alcances y límites de 
cada institución. Y es tal la proyección que debería tener dicha naturaleza 
divergente, que el mismo legislador lo confirma estableciendo un deber para el juez 
frente a la aceptación de cargos en el artículo 368 del CPP: “De reconocer el 
acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de manera libre, 
voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión y 
asesorado por su defensor. Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si 
su aceptación de los cargos corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía”.  

La afirmación de esta disertación se ve confirmada por esta disposición porque, si 
el juzgador debe preguntar si la aceptación de los cargos proviene de un acuerdo, 
es justamente debido a que el hecho de que se trate de una figura o de la otra tiene 
efectos trascendentales por los distintos alcances y consecuencias que puede 
producir una a diferencia de la otra. 

3.3  FINALIDADES DE CADA FIGURA 

Respecto al allanamiento, lo primero que salta a la vista es que el principal incentivo 
para que el procesado realice una aceptación pura y simple de cargos es la rebaja 
punitiva consagrada en la ley según la etapa procesal de que se trate. Además, 
existe otra razón importante para acudir a esta forma de terminación anticipada del 
proceso, la cual consiste en que la evidencia en su contra sea contundentemente 
incriminatoria, esto es, demostrativa de su responsabilidad, caso en el cual no 
habría razón para adelantar el juicio. En este sentido, Mestre Ordóñez afirma que 
“la aceptación de la imputación es un mecanismo legal que procura finalidades de 
política criminal como la descongestión y el aseguramiento de condenas con menos 

 
250 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. cit., p. 79.  
251 GUERRERO PERALTA, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, óp. cit., p. 501; 
Por lo demás, cfr. GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. 
cit., p. 152. 
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recursos y riesgos, las cuales se ven satisfechas en mayor medida cuando se 
presenta en el menor tiempo posible”252. 

Cuando se habla de los preacuerdos, las finalidades253 de estos se encuentran 
previstas en la norma —artículo 348— y precisamente dan cuenta de su naturaleza 
de principio, pues ellas deberán ser realizadas en la mayor medida de lo jurídica y 
fácticamente posible en los preacuerdos. Estas finalidades son:  

• Humanizar la actuación procesal y la pena. 

Para nadie es un secreto que proceso penal involucra para el procesado un real 
padecimiento personal y familiar que se traduce en la imposición “de una especie 
de tormento no declarado por la ley que se verifica con el reproche social, el escarnio 
público y el impacto psicológico que todo ello genera en su persona”254. Con la 
renuncia al juicio por virtud del preacuerdo, el procesado se libera de esta enorme 
carga que deviene consustancial al proceso penal. 

• Obtener pronta y cumplida justicia. 

Siempre que los preacuerdos sean celebrados y aprobados con respeto de las 
garantías procesales, una de sus mayores virtudes deriva justamente en la eficacia 
del sistema judicial en cuanto que sus fines son cumplidos con la ventaja de lograrlo 
sin el desafortunado y constante agravio de las dilaciones indebidas del proceso. 

• Activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito. 

Este mecanismo de terminación anticipada del proceso penal permitiría asegurar 
dicho cometido en la medida en que su resultado último es la declaración de 
responsabilidad penal del procesado y, con ello, la comunicación del mensaje de 
reafirmación de vigencia de las normas que conlleva al restablecimiento de 
confianza en las expectativas normativas por parte de la sociedad255.  

• Propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el 
injusto. 

Respecto de esta finalidad se observa, por una parte, que según el artículo 349 del 
CPP, para que puedan ser aprobados los preacuerdos, “en los delitos en los cuales 
el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto 
del mismo” el procesado debe reintegrar, “por lo menos, el cincuenta por ciento del 

 
252 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., p. 
29.  
253 Desde una perspectiva crítica de las finalidades contempladas en el artículo 348, cfr. GUERRERO 
PERALTA, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, óp. cit., pp. 529 y ss.  
254 GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo. Preacuerdos y negociaciones de culpabilidad. Consejo Superior de la 
Judicatura, Sala Administrativa. Bogotá: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla-Universidad Militar, 2010, p. 
110.  
255 Cfr. GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. cit., p. 128. 
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valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente”. 
Ahora, en caso de que la víctima estime que ha sufrido otros perjuicios y puesto que 
tiene derecho a ser escuchado —más no a vetar— en el marco de los preacuerdos, 
esta podrá hacer saber al juez de qué manera se verían satisfechos sus derechos 
a la verdad, justicia y reparación. De igual manera y justamente porque no existe un 
derecho de veto en cabeza de la víctima, puede que, a pesar de que esta haya 
formulado una oposición, el juez imparta legalidad al preacuerdo y esto no 
necesariamente frustre esos derechos, tal como lo explicamos in extenso en el 
primer capítulo. Obviamente este fin se verá satisfecho en mayor proporción 
mientras se satisfagan en mayor medida estos derechos.  

• Lograr la participación del procesado en la definición de su caso. 

Esta finalidad se ve cumplida si dicha forma de terminación anticipada le permite al 
procesado determinar, en la media en que la negociación lo permita, las resultas del 
proceso por medio de su declaración de culpabilidad. 

• Aprestigiar la administración de justicia. 

A pesar de no estar anunciado dentro del primer inciso, la jurisprudencia y la 
doctrina han precisado que esta también es una finalidad de los preacuerdos. Esta 
apunta a que para su celebración las negociaciones entre Fiscalía y defensa no 
comporten impunidad, pero tampoco engaños o presiones indebidas sobre el 
procesado.  

En este sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 
sentencia del 12 de septiembre de 2007256, radicado 27759, indicó que el Fiscal, 
una vez establecida la imputación procedente, puede encaminarse a la exclusión 
de causales de agravación o de un cargo, o a la tipificación de la conducta de 
manera específica, para morigerar la pena de manera “consensuada, razonada y 
razonable”. De esa manera se puede medir el “costo/beneficio del preacuerdo”.  

Todas las modalidades de preacuerdo deberán ser desarrolladas, de conformidad 
con lo expuesto por la Corte,  

[…] dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad jurídica, es decir, 
sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en un festín de regalías que 
desnaturalizan y desacreditan la función de Administrar justicia, en un escenario de 
impunidad, de atropello a la verdad y al derecho de las víctimas de conocer la 
verdad. 

El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la impunidad; 
el referente del fiscal y de la defensa es la razonabilidad en un marco de 
negociación que no desnaturalice la Administración de justicia. 

 
256 M. P.: Alfredo Gómez Quintero. 
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Ahora, no se puede olvidar, como lo señalan el profesor Gómez Pavajeau y Guzmán 
Díaz, que los preacuerdos exigen total seriedad y compromiso de la Fiscalía 
orientados a que estos tengan lugar teniendo en cuenta “la verdad real y la justicia 
material, con especial acatamiento del principio de legalidad, que de todos modos 
se encuentra relativizado”257. 

• Evitar el cuestionamiento de la justicia. 

Está prevista igualmente en el segundo inciso y apunta a que por cuenta de las 
negociaciones no se concedan beneficios desmedidos o exorbitantes, ni penas 
ínfimas teniendo en cuenta el delito específico cometido que pudieran traer consigo 
efectos negativos en el pensamiento de los ciudadanos acerca del sistema jurídico 
y su funcionamiento.  

3.3.1 Implicaciones de la consagración de las finalidades del artículo 348 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en la medida en que la norma del artículo 348 
del CPP tiene doble estructura, esto es, de regla y de principio, en lo que se refiere 
a la segunda, las finalidades del preacuerdo deberán superar el juicio de 
ponderación ya descrito en el primer capítulo de este trabajo (véase p. 15): tal 
ejercicio supone la búsqueda de equilibrio entre la finalidad o finalidades que 
persigue el instituto en el caso concreto y los objetivos de la legalidad. Se insiste en 
que este análisis debe hacerse con base en los elementos de cada caso concreto y 
sin dejar de lado que, a diferencia de la rigidez con que opera el principio de 
legalidad en el allanamiento, en los preacuerdos este juicio deberá realizarse con 
fundamento en la legalidad flexible. Recuérdese que la facultad de negociación del 
fiscal obedece a una discrecionalidad reglada y el resultado del ejercicio de 
ponderación justamente deberá reflejarse en los términos del preacuerdo que se 
celebre.  

En ese sentido, la modificación que a título de beneficio por virtud del preacuerdo 
se realiza a la imputación inicialmente formulada deberá estar soportada sobre una 
o varias de estas finalidades para que sea legítima. En consecuencia, como lo 
sostienen Bernal y Montealegre, considerando la naturaleza del artículo 348, esta 
variación tendrá que estar justificada desde la teoría de la proporcionalidad258. 
Superado este juicio de ponderación, la negociación puede obtener la aprobación 
del juez sin importar el desconocimiento de la evidencia en la cual se fundamentó 
la imputación o la acusación original259. 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de 
noviembre de 2015, radicado 46688260, explicó que los objetivos señalados en la 

 
257 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. cit., p. 130. 
258 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, El proceso penal. Tomo II, óp. cit., p. 891. 
259 BAZZANI MONTOYA, Poderes del juez en la terminación anticipada del proceso por acuerdo y aceptación 
de cargos, óp. cit., p. 158.  
260 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
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norma comentada no son un listado de buenos propósitos, sino que han de verse 
concretados en los “términos, alcance, aplicación y efectos del preacuerdo”. Para 
que los objetivos se estimen cumplidos no basta con la mera mención del texto de 
la norma ni simplemente citando alguna de las finalidades respectivas. Ahora, la 
corporación precisa lo siguiente: 

Aun cuando, naturalmente, un preacuerdo elaborado de manera prolija y rigurosa 
debería expresar de manera precisa sus finalidades, lo relevante es que de su 
contenido material se deriven elementos de juicio que permitan ver de qué manera 
se concreta y aprestigia el valor justicia, en qué forma se consigue la humanización 
de la pena, cómo con el preacuerdo en verdad se soluciona el conflicto social 
generado por el delito y se provee eficazmente a la reparación integral de los 
perjuicios ocasionados por este, o, en fin, de qué manera con esta modalidad de la 
justicia premial el procesado logra participar en la definición del caso.  

[…] 

Pero lo relevante, insiste la Corte, no es que en casos como este se enuncie la 
finalidad del preacuerdo, a través de la expresa mención de alguna, varias o todas 
las finalidades que consagra el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, sino que tales 
propósitos asomen de manera implícita de los propios términos del preacuerdo. 
[Cursivas añadidas] 

Entonces, lo que se deberá ver reflejado en el preacuerdo, y por ende tomarse en 
cuenta en la ponderación, será la o las finalidades específicas que se persiguen con 
el convenio, mas no todas en su plenitud. Es perfectamente factible que se cumplan 
unas en mayor medida que otras, y no por ello el acuerdo deberá ser improbado. 
Distinto es que existen ciertas normas con estructura de regla como, por ejemplo, 
la prohibición de doble beneficio, que son límites al margen de negociación y de 
suyo a la discrecionalidad del fiscal, que solo son susceptibles de ser cumplidas o 
incumplidas y cuya transgresión sí acarrea la improbación del preacuerdo. Así 
mismo, no se debe olvidar que una cosa es la discrecionalidad y otra la 
arbitrariedad. Esta última se encuentra prohibida, en tanto que la primera, para el 
caso de los preacuerdos, se orienta por criterios de razonabilidad del beneficio que 
se otorga y parte de la base de que esta institución no es un instrumento de 
impunidad, sino que con ella se buscan objetivos político-criminales como los 
trazados por la norma. 

Sin embargo, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-479 de 2019 asevera que 
el estudio debe realizarse teniendo en cuenta todas las finalidades:  

[…] la Sala observa que los términos de esta negociación no respetaron las 
finalidades de los preacuerdos (no humanizaron la actuación procesal y la pena); 
si bien esta figura tenía la finalidad de otorgar un tratamiento más benévolo al 
imputado, en este caso la aplicación de la marginalidad a una captura en flagrancia 
de un concurso de conductas punibles derivó en una rebaja de la pena a 30 meses 
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de prisión con suspensión condicional (numeral 1º del artículo 63 del Código Penal) 
la cual no respetó criterios de justicia ni los principios de igualdad y legalidad.  

La Sala insiste en que estas finalidades del inciso 1º del artículo 348 del CPP por 
las que deben propender los preacuerdos no solo son un límite a la discrecionalidad 
de los fiscales sino que son justamente un criterio que debe ser valorado por los 
jueces penales encargados de realizar el control del preacuerdo. Por eso, al advertir 
que el preacuerdo desconocía sus finalidades, los jueces estaban facultados para 
improbarlo. 

El análisis de un preacuerdo que tenga como criterio la observancia de la totalidad 
de las finalidades enunciadas en el artículo 348, aunado a la exigencia de una 
legalidad estricta, tal como puede extraerse de la manera como la Corte lo plantea, 
y una consecuente igualdad libre de toda consideración de las otras finalidades que 
sí se cumplen y ameritarían un trato diferenciado, deviene, además de inadmisible, 
evidentemente distanciado de la naturaleza de la norma de las finalidades y, por 
contera, de la naturaleza de los preacuerdos.  

Si la norma que dispuso las finalidades no es una norma con la simple estructura 
de regla, sino que por su carácter simultáneo de principio también se hace 
merecedora de una ponderación consonante con el carácter discrecional de la 
potestad negociadora del fiscal, no habría razón para exigir el cumplimiento de cada 
una de ellas como si fueran un supuesto de hecho para obtener la aprobación del 
preacuerdo como consecuencia jurídica, desconociendo las valoraciones 
específicas que legítimamente el fiscal pudiera haber realizado para celebrarlo y 
que ameritarían un trato diferenciado. Igualmente, no se puede pretender que el 
producto de una negociación sea el mismo que se hubiera producido si la legalidad 
de los cargos atribuidos hubiera sido atendida de la misma manera como si se 
hubiera adelantado el trámite ordinario del proceso penal, pues justamente el fiscal 
se encuentra constitucional y legalmente habilitado para disponer de algunos 
elementos de la acción penal cuando acude a la figura de los preacuerdos. 

Lo que sí debe resaltarse de esta consideración de la Corte es que las finalidades 
previstas en el artículo 348 forman parte de las normas que delimitan la 
discrecionalidad que le asiste al fiscal, pues, como se dijo, el beneficio que se otorga 
por el preacuerdo necesariamente deberá atender a una o varias de estas 
finalidades y, a su vez, ser explicado en la proporcionalidad. 

3.4  CONSECUENCIAS JURÍDICAS DERIVADAS DE LA NATURALEZA, 
FUNDAMENTO Y FINALIDADES DE LAS FIGURAS 

No se podrían analizar las consecuencias jurídicas basadas en la distinta 
naturaleza, fundamento y finalidades de cada figura sin antes advertir que la Ley 
906 en varias disposiciones reguló indistintamente algunos aspectos del 
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allanamiento a cargos y de los preacuerdos, lo cual, sin duda, no fue conveniente y 
ha dado lugar a confusiones261 y equívocos.  

3.4.1 Allanamiento vs. modalidades de preacuerdos 
3.4.1.1 Oportunidades y rebajas punitivas  

El CPP estableció tres oportunidades en las cuales el procesado tiene el derecho 
de allanarse a los cargos, esto es, en la audiencia de imputación, en la audiencia 
preparatoria y en la audiencia de juicio oral. Como se indicó antes, la ley establece 
para cada una de ellas una rebaja punitiva.  

En reiterada jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, en cuanto a 
la pena que se ha de imponer, que “el juez debe tasarla conforme al sistema 
tradicional de cuartos y de la ya individualizada hacer la rebaja correspondiente”262. 

Teniendo en cuenta la rebaja prevista para la aceptación pura y simple de cargos, 
se puede advertir uno de los inconvenientes de la mezcla de regulaciones que el 
legislador adoptó sobre esta y la prevista para los preacuerdos. En efecto, el citado 
numeral 3 del artículo 288 del CPP indicó que para el allanamiento a la imputación 
la rebaja de pena se obtendría de conformidad con el artículo 351, una norma que 
en su mayor parte se refiere a los preacuerdos.  

Mestre Ordóñez formula una interpretación coherente y bastante acertada de estos 
dos artículos según la cual el artículo 351, que se encuentra bajo el capítulo que el 
legislador destinó a la regulación de los preacuerdos, justamente pretende 
“caracterizarlos y referirse a las modalidades de preacuerdo definiendo dos de ellas: 
el preacuerdo de aceptación de cargos y el preacuerdo de negociación de 
cargos”263.  

Como se puede ver, la única parte del artículo que se refiere a una rebaja punitiva 
es el primer inciso y este establece que será de “hasta la mitad de la pena 
imponible”, por ende, solo a esta podría referirse el artículo 288 cuando remite a la 
disminución prevista en el artículo 351, que entonces terminaría regulando 
instituciones que, como ya se ha demostrado, son bastante distintas. Por esta 
misma razón, la forma como operan y las consecuencias que producen también 
deben ser diferentes. Es ahí donde el acierto de la interpretación del autor 
mencionado no deja espacio a duda alguna: “al leer la norma, es claro que lo que 

 
261 Cfr. MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. 
cit., pp. 34-40. 
262CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas. Sentencia del 4 de 
abril de 2006, radicado 24868, M. P.: Alfredo Gómez Quintero. Esta interpretación es reiterada por la Sala de 
Casación Penal en sentencia del 29 de julio de 2008, radicado 29788, M. P.: Augusto José Ibáñez Guzmán, 
que a su vez ratifica la interpretación sostenida en auto del 1º de noviembre de 2007, radicado 28384, M. P.: 
Javier Zapata Ortiz; en sentencia del 4 de mayo de 2006, radicado 24531, M. P.: Sigifredo Espinosa Pérez, y 
en auto del 7 de febrero de 2007, radicado 26448, M. P.: Alfredo Gómez Quintero. 
263 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., p. 
35. 
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quiso fue establecer un límite de negociación a la Fiscalía, indicándole el máximo 
de rebaja que podría otorgar en los preacuerdos bajo la modalidad de 
aceptación”264. 

Sin embargo, por la desafortunada regulación de este aspecto —y así lo pone de 
presente el mismo autor265—, algunos jueces consideraron que lo que procedía en 
caso de allanamiento a la imputación era analizar los elementos del caso sometido 
a su conocimiento para así determinar si la rebaja debía ser de la mitad o menor. 
De esta manera, claramente incurrían en un equívoco respecto a la consecuencia 
atribuida a la figura de los allanamientos, pues no podía ser la misma que la 
destinada a los preacuerdos. No obstante, “ya depurado el tema con interpretación 
judicial, hay consenso más o menos generalizado en que la rebaja por aceptación 
en la audiencia de vinculación es siempre de la mitad, porque se hace en el 
momento de la primera vinculación formal del imputado con el proceso, y las 
circunstancias del caso operan en la determinación de la pena bajo el sistema de 
cuartos establecido en el CP para este efecto”266.  

Aunque esta interpretación se muestra lógica, no ha sido acogida en todas las 
sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual 
ha considerado en algunas decisiones que la rebaja debe oscilar entre un máximo 
del 50 % y un mínimo que corresponde al máximo de la rebaja punitiva de la próxima 
oportunidad para allanarse a cargos, como se explicará de inmediato, y el monto 
deberá ser fijado por el juez teniendo en cuenta  

[…] circunstancias posdelictuales que guarden relación con la eficaz colaboración 
para lograr los fines de justicia en punto de la economía procesal, la celeridad y la 
oportunidad, tales como: la significativa economía en la actividad estatal orientada 
a demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, la 
importancia de la ayuda en punto de la dificultad de acreditación probatoria, la 
colaboración en el descubrimiento de otros partícipes o delitos, o diversos factores 
análogos, sin ponderar los criterios definidos por el legislador en el artículo 61 de 
la Ley 599 de 2000 para individualizar la pena, pues para tal momento ya fueron 
apreciados al establecer la sanción a la cual se aplicará la rebaja en razón del 
allanamiento a cargos.267 

La próxima oportunidad para allanarse a cargos, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 5 del artículo 356 del CPP, será en la audiencia preparatoria. En caso 
de que el procesado acepte los cargos en esta diligencia, el juez “procederá a dictar 
sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo 
previsto en el artículo 351”. 

 
264 Ibídem. 
265 Ibídem, p. 36.  
266 Ibídem. 
267 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia del 21 de febrero de 2007. 
Radicado 25726. M. P.: MARINA PULIDO DE BARÓN. Esto es reiterado por la Sala de Casación Penal de la 
Corte en sentencia del 13 de febrero de 2019. Radicado 49386. M. P.: PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR. 
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Por último, el artículo 367 del mismo estatuto dispone que de declararse culpable 
en el juicio, cuando el juez le pregunta cómo se declara frente a los cargos, el 
procesado “tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible 
respecto de los cargos aceptados”. Obsérvese que aquí ya no hay remisión al 
artículo 351 y así mismo desaparece la palabra “hasta”, de lo cual se colige, sin 
duda, que esta rebaja de una sexta parte es fija, es decir, automática. 

En relación con la aceptación unilateral que tiene lugar en la audiencia preparatoria, 
en todo caso, la rebaja no podrá ser inferior a una sexta parte, atendiendo 
justamente a que si la filosofía de esta terminación anticipada del proceso es 
obtener “la colaboración del sometido y la economía que se le otorga a la 
administración de justicia”268, entre más pronta sea la etapa procesal en que se dé 
el allanamiento, mayor debe ser la rebaja. Siendo así, mal se podría pretender 
otorgar al procesado una rebaja inferior a la que obtendría si acepta los cargos en 
el juicio. Como se puede observar, hay un criterio de gradualidad presente en la 
regulación legal y que fundamenta el monto de las rebajas dependiendo de la etapa 
procesal.  

Una lectura del estatuto procesal permite evidenciar que estas son las únicas 
oportunidades previstas expresamente por el legislador para la figura del 
allanamiento. A pesar de ello, surge la pregunta por la procedencia o no de la 
aceptación pura y simple de cargos durante la audiencia de formulación de 
acusación. Al respecto, podría pensarse que la norma, si bien establece unas 
rebajas para unas oportunidades precisas, no prohíbe la aceptación pura y simple 
en otros escenarios y, desde esta perspectiva, nada impediría que una aceptación 
pura y simple de cargos se dé en la audiencia de formulación de acusación. Sin 
embargo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se ha pronunciado en sentido diverso: 

En este proceso el señor Miguel Ángel González Guerrero exteriorizó su deseo de 
allanarse a los cargos en la audiencia de formulación de acusación, y así lo hizo, 
produciéndose en el mismo acto la verificación de su manifestación de culpabilidad. 

Esta situación comporta una irregularidad que, como lo había señalado la Corte en 
pretérita ocasión, “(…) no logra resquebrajar la estructura del proceso (…)” y, por 
tanto, no impone “(…) la declaratoria de invalidez de lo actuado (…)” (CSJ SP, 8 
jul. 2009, rad. 31063). 

Como en ese estadio procesal ya estaba fenecida la oportunidad prevista por el 
artículo 288-3, la rebaja punitiva no puede ser la contemplada en el artículo 351, 
sino la prevista para la siguiente oportunidad habilitada por la ley, esto es de hasta 
una tercera parte (1/3), como reza el artículo 356-5. Así lo precisó la Corte en el 
pronunciamiento citado en precedencia y también en el que se transcribe a 
continuación: 

 
268 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, El Proceso Penal. Tomo II, óp. cit., p. 884.  
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Y, si como pareciera serlo, el reproche más bien está dirigido a cuestionar la 
ausencia de descuento punitivo en cuantía de hasta la mitad, consagrada en el 
artículo 351 de la Ley 906 de 2004, suficiente es precisar que tal reducción punitiva 
únicamente está prevista para los que admiten su responsabilidad en la audiencia 
de formulación de la imputación, y no para los que avanzan a estadios posteriores 
y niegan su participación en los hechos, permitiendo que se les eleven formalmente 
los cargos en el acto complejo de acusación (CSJ AP5853-2014, 24 sep. 2014, rad. 
42450).269 

Ahora, el legislador ha previsto ciertas modificaciones a este régimen, que es la 
regla general que trajo la Ley 906 de 2004: para el caso de la flagrancia, la Ley 1453 
de 2011 estableció una regla distinta, según la cual “la persona que incurra en las 
causales anteriores solo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 
906 de 2004”. 

Esta norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-645 de 2012270, teniendo en cuenta que la disminución en una 
cuarta parte del beneficio punitivo allí consagrado debe extenderse a todas las 
oportunidades procesales en las que al sorprendido en flagrancia le es posible 
allanarse a cargos y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, 
respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno 
de esos eventos. 

En esta sentencia la Corte afirmó:  

La hermenéutica adecuada del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, 
en lo que respecta a la limitación de los beneficios punitivos en caso de 
allanamiento o aceptación de cargos y preacuerdos o negociaciones entre la 
fiscalía y el imputado o acusado, cuando exista flagrancia resulta aplicable no solo 
cuando esa forma de terminación anticipada del proceso tenga lugar en i) la 
audiencia de formulación de la imputación (hasta en 1/4 parte del beneficio, que allí 
es hasta la mitad de la pena individualizada, es decir, entre un día y el 12,5 % de 
la pena a imponer); también en posteriores actuaciones como durante ii) la 
audiencia de formulación de acusación (hasta en 1/4 parte del beneficio a otorgar 
que es hasta 1/3, esto es, entre un día y el 8,33 % de la eventual pena) y iii) en el 
juicio oral (1/4 parte de la 1/6 que allí se otorga, es decir, 4,16 % de la pena 
respectiva). 

Si bien se puede advertir que según la Corte Constitucional esto se aplica tanto al 
allanamiento como a los preacuerdos, sin hacer distinción en el tipo de preacuerdo 
que se trate, por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia del 24 de febrero de 2016, radicado 45736271, con buen 
criterio ha establecido que este límite en las rebajas se aplica para el allanamiento 

 
269 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de noviembre de 2017, 
radicado 49209. M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
270 M. P.: Nilson Pinilla Pinilla. 
271 M. P.: Eyder Patiño Cabrera. 
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a cargos y para los preacuerdos donde se pacta rebaja de pena, mas no para el 
resto de modalidades de los preacuerdos. A diferencia de los eventos mencionados, 
no ocurre lo mismo 

[…] si se hace una negociación sobre los hechos o sus consecuencias, de modo 
que haya una degradación en la tipicidad, como sería, por ejemplo, eliminar alguna 
causal de agravación, incluir un dispositivo amplificador o degradar su forma de 
participación, toda vez que la consecuencia es imponer la pena que corresponda y 
tenerla como soporte para estudiar los subrogados y sustitutos. Ninguna remisión 
ha de hacerse a los montos de que hablan los cánones 351 y 352 del estatuto 
procesal de 2004. 

Entonces, hay que tener en cuenta que todo dependerá de lo que las partes 
acuerden, pues —se insiste— una cosa es que convengan disminución en la 
cantidad de pena imponible, caso en el cual queda indemne el grado de 
participación imputado y no se podrá pactar una disminución distinta a la del 
parágrafo del artículo 301, en concordancia con los preceptos 351 y 352 del Código 
de Procedimiento Penal. Y, otra desemejante es si, como acaeció en esta 
oportunidad, se hizo un negocio en punto de la tipicidad, degradando el título de la 
participación, en cuanto la pena será la prevista para el cómplice, con todas sus 
consecuencias, y ninguna injerencia tiene el límite de rebaja por razón de la captura 
en flagrancia. [Cursivas añadidas] 

Esta ha sido una posición reiterada por la Corte Suprema de Justicia272, incluso en 
sede de tutela en sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado 84761273. En esta 
providencia la Corte estableció:  

Así las cosas, es evidente como esta Corporación ha precisado este aspecto y, en 
tal virtud, concluido que si la negociación de un preacuerdo gravita sobre la 
degradación de la forma de participación y, con ello, la obtención de una pena más 
favorable, esta última deberá corresponder a aquella dispuesta para ese específico 
grado de participación convenido, sin remisión alguna al tipo de captura y, en 
especial, a la limitante del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 301 
de la Ley 906 de 2004, la cual solo se atenderá cuando el acuerdo sea sobre la 
cantidad de la pena. 

De modo que, a fin de mantener una misma línea de pensamiento en todas las 
decisiones de esta Sala, tanto en materia de tutela como en asuntos relacionados 
con el recurso extraordinario de casación, queda claro que es esta la nueva postura 
de la Corporación frente a este aspecto. 

Otra de las limitaciones a las rebajas se encuentra prevista por el artículo 5º de la 
Ley 1761 de 2015, “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito 
autónomo y se dictan otras disposiciones”. El artículo mencionado dispuso 
literalmente: “Preacuerdos. La persona que incurra en el delito de feminicidio solo 

 
272 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de noviembre de 2016, 
radicado 47732. M. P.: Eyder Patiño Cabrera.  
273 M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández.  
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se le podrá aplicar un medio del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 
de 2004. Igualmente, no podrá celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados 
y sus consecuencias”. 

Si bien el artículo lleva el título “preacuerdos”, en la sentencia del 8 de noviembre 
de 2017, radicado 49209, la Corte Suprema de Justicia estimó que esta norma 
también regula las hipótesis de allanamiento. Esta interpretación deviene plausible 
si se entiende, no obstante la mala técnica legislativa, que el artículo 351 regula la 
rebaja tanto para los preacuerdos de aceptación como para el allanamiento, mas no 
porque se traten de una misma institución como lo sugiere la Corte, y como luego 
se analizará en el acápite correspondiente. Así mismo, a pesar de que el artículo 5º 
de la Ley 1761 de 2015 solo menciona la rebaja del artículo 351, en esta sentencia 
la Corte establece que el “medio del beneficio” se aplica a las rebajas previstas para 
el allanamiento.  

Para finalizar, es necesario mencionar que el ordenamiento jurídico colombiano 
mediante la Ley 1098 de 2006 introdujo, a juicio de la Corte Suprema de Justicia, 
por vía del artículo 199, numeral 7, la prohibición de aplicar las rebajas de la 
aceptación pura y simple de cargos cuando se trata de “delitos de homicidio o 
lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes”.  

La norma indicada establece que, de estar frente a estos delitos, “no procederán las 
rebajas de pena con base en los ‘preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el 
imputado o acusado’, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004”.  

Según la Corte:  

Cuando el legislador, en el numeral 7 del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, 
eliminó la posibilidad de obtener rebajas de pena con base en los “preacuerdos y 
negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, incluyó expresamente allí 
el instituto de allanamiento a cargos. Mucho más, si a renglón seguido delimita su 
rango de acción “en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004”, determinando 
cómo es que esta última norma en su inciso primero regula esa aceptación 
unilateral de cargos.274 

3.4.1.2 Modalidades de preacuerdo  

A continuación, se expondrán algunas de las modalidades de preacuerdo que, de 
conformidad con la práctica adecuada a la discrecionalidad permitida por la ley, han 
ido surgiendo.  

Antes de pasar a exponer dichas modalidades, es necesario recordar que “el 
artículo 3 de la Ley 890 de 2004 dispuso que “el sistema de cuartos no se aplicará 

 
274 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de septiembre de 2008, 
radicado 30299, M. P.: Sigifredo Espinosa Pérez.  
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en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o 
negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”. 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 20 de 
noviembre de 2013, radicado 41570, tuvo la oportunidad de precisar que esta norma 
impide que al momento de dosificar la pena que resulte tras la celebración de un 
preacuerdo sean tenidas en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad, puesto 
que el tradicional sistema de cuartos resulta inaplicable en su integridad:  

Luego, entonces, la prohibición consagrada en el último inciso del artículo 61 del 
Código Penal, introducida por el artículo 3 de la Ley 890 de 2004, resulta operante 
cuando ha mediado un preacuerdo contentivo del señalamiento de la cantidad 
específica de la pena a imponer, tal como acontece en el asunto que se examina, 
en el que el procesado Sanabria Trujillo aceptó su responsabilidad por el cargo de 
concusión en calidad de cómplice, que no de coautor como le había sido imputado 
en la acusación, producto de una negociación en la que la Fiscalía alentó su 
realización ofreciendo como monto de las sanciones concretas a imponer: “la de 48 
meses de prisión, pena de multa de 33.33 S.M.L.M.V. y 40 meses de inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas”, resultando incuestionable por 
esa potísima razón que ante la improcedibilidad de la tasación de la pena conforme 
al tradicional sistema de cuartos, es inaplicable en el sub judice la agravante 
genérica consagrada en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, tal 
como lo demandan los recurrentes. 

Luego de esta mención, sobre la que se volverá de manera recurrente, ahora sí se 
estudiarán las modalidades de preacuerdo.  

• Preacuerdo sin rebaja de pena 

En esta categoría Saray Botero y Uribe Ramírez ubican dos eventos específicos275. 
En primer lugar, en casos donde por expresa prohibición legal no hay lugar a rebaja 
de la pena y las partes pacten que el juez dosifique la pena dentro del primer cuarto 
de movilidad, que la pena sea la mínima prevista en la ley o, incluso, pacten un 
aumento razonable por los delitos cuando se está frente al concurso de delitos. En 
segundo lugar, está el caso del preacuerdo celebrado luego de la práctica de 
pruebas pero antes del anuncio del sentido del fallo. Si bien aquí no habría rebaja 
de pena prevista en la ley, aciertan Gómez Pavajeau y Guzmán Díaz cuando 
consideran que sí podría pactarse “una pena mínima y, de ser objetivamente 
procedente, algún tipo de subrogado o sustituto penal”276. No obstante, la Corte 
Suprema de Justicia en un pronunciamiento del 28 de julio de 2016277, radicado 
86993, luego de analizar que los jueces de instancia improbaron un preacuerdo por 
ir en contra de una prohibición legal —numeral 7 del artículo 199 del Código de la 

 
275 SARAY BOTERO, Nelson, y URIBE RAMÍREZ, Sonia Patricia. Preacuerdos y negociaciones entre la 
Fiscalía y el imputado o acusado. Bogotá: Leyer, 2017, p. 187.  
276 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. cit., p. 205. 
277 M. P.: Luis Guillermo Salazar Otero. 
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Infancia y la Adolescencia (CIA)— y por haber sido presentado luego de la práctica 
de pruebas en el juicio oral, declaró la improcedencia de la acción de tutela contra 
la providencia que puso fin al proceso. Primero, la Corte realiza una cita de lo 
sostenido por el tribunal sobre el segundo punto:  

Señalado lo dicho por la Corte, se ve claramente que no se cumple este requisito 
puesto que el preacuerdo fue allegado después de haber practicado todas las 
pruebas y uno de los fines que persigue la figura es lograr celeridad en los procesos 
judiciales, evitando así el desgaste de la administración de justicia, por lo que es 
dable afirmar que, en el caso bajo estudio, se desdibuja esta figura. 

Corolario, para esta Magistratura, le asiste la razón al Juzgador de primera 
instancia, al decir que el preacuerdo fue posterior, y que como bien dice la norma, 
las etapas son preclusivas y que por esta cognición los sujetos procesales tenían 
un momento procesal adecuado para presentar los acuerdos a los que hubieran 
llegado, pero no lo hicieron así, sino que, estando en el punto que se practicaron 
todas las pruebas decretadas, faltando apenas los alegatos de conclusión, 
presentan un preacuerdo en el que se decidió degradar la conducta, burlando con 
su actuar los fines que dieron origen a esta figura, que no son otros que humanizar 
la justicia. 

En consecuencia, la Corte determinó:  

[…] frente al precedente citado por la parte actora como desconocido, proferido por 
esta misma Sala de Tutelas, se observa que los supuestos fácticos son disímiles, 
pues en este caso en modo alguno los juzgadores se atribuyeron la facultad 
exclusiva de la Fiscalía relativa al ejercicio y disposición de la acción penal, que 
hayan impuesto su particular criterio sobre la imputación fáctica y jurídica o 
interferido en la definición del nomen iuris de la acusación, eventos sancionados y 
vedados para el juez en aquella oportunidad por la vía constitucional; sino que tan 
solo constataron circunstancias de tipo objetivo como lo son, repítase, la 
oportunidad procesal para arribar al preacuerdo y la prohibición legal al respecto. 
[cursivas añadidas]  

Aun después de practicadas las pruebas, un convenio en el sentido que se indicó 
antes de exponer el pronunciamiento, puede perseguir alguna o varias de las 
finalidades previstas por el artículo 348 como, por ejemplo, la humanización de la 
actuación y la pena. 

• Preacuerdo simple 

Bajo esta modalidad, el procesado no entra a negociar los cargos, los acepta tal 
como son formulados por el fiscal. Lo que entra a negociar es la pena, y esto admite 
varias formas. 
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En el acápite anterior se mencionó que Mestre Ordóñez habla de una modalidad de 
preacuerdo que él denomina “de aceptación de cargos”278; para el autor, bajo esta 
forma se aceptan los cargos, pero se negocia la rebaja que se aplicará sobre la 
pena que se ha de imponer. Es para esta modalidad que se aplican los límites de 
negociación de pena que traen los artículos 351 y 352 del CPP. Esto es, si se 
preacuerda entre la imputación y la formulación de acusación, la rebaja podrá ser 
de “hasta la mitad de la pena imponible”; si el preacuerdo es celebrado ya 
habiéndose presentado la acusación y hasta antes de que el procesado sea 
interrogado por el juez de conocimiento en el juicio sobre su culpabilidad, la rebaja 
podrá ser de “hasta la tercera parte”. Esta es la primera forma que reviste esta 
modalidad. En este caso la rebaja pactada se aplicará a la pena que será 
individualizada de conformidad con el sistema de cuartos, pues el objeto de 
negociación fue la rebaja. 

Otra posibilidad es pactar un monto específico de pena. Así lo reconoce la Sala de 
Casación penal de la Corte desde auto del 10 de mayo de 2006279, que luego ha 
sido reiterado en sentencia del 27 de abril de 2011280 y por decisiones posteriores. 
En todos estos pronunciamientos la Corte ha sostenido que “deben ser objeto de 
convenio, habida consideración de los elementos de prueba y evidencias 
recaudadas, entre otros aspectos […] la sanción a imponer”. Aquí cobra especial 
importancia el hecho de que en el preacuerdo no se aplique el sistema de cuartos y 
por eso precisamente las partes podrán pactar la pena sin atenerse a las reglas de 
este sistema. En este sentido, la Sala de Casación Penal, en sentencia del 20 de 
noviembre de 2013281, que reitera la jurisprudencia pacífica de esta corporación282, 
ha dicho que “si se ha acudido al mecanismo de la negociación y dentro de ella se 
pactó el monto de la sanción, a esta quedará vinculado el juez (art. 370), salvo que 
en su concreción se haya violado alguna garantía fundamental, no pudiendo por 
aquella razón (y en ello se explica la prohibición del art. 3 Ley 890/04) acudir al 
sistema de cuartos”.  

 
278 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., p. 
28.  
279 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Auto del 10 de mayo de 2006, radicado 25389. 
M. P.: Javier Zapata Ortiz.  
280 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de abril de 2011, radicado 
34829. M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
281 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de noviembre de 2013, 
radicado 41570. M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
282 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas. Sentencia del 4 
de abril de 2006, radicado 24868. M. P.: Alfredo Gómez Quintero. Esta interpretación es reiterada por la Sala 
de Casación Penal en sentencia del 29 de julio de 2008, radicado 29788, M. P.: Augusto José Ibáñez 
Guzmán. A su vez, esta sentencia ratifica la interpretación sostenida en auto del 1º de noviembre de 2007, 
radicado 28384, M. P.: Javier Zapata Ortiz; en sentencia del 4 de mayo de 2006, radicado 24531, M. P.: 
Sigifredo Espinosa Pérez, y en auto del 7 de febrero de 2007, radicado 26448, M. P.: Alfredo Gómez Quintero. 
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En la mencionada sentencia de 2013, la Corte Suprema también determinó que en 
los casos donde no hay convenio sobre la pena que se ha de imponer, el funcionario 
judicial deberá dosificarla de acuerdo con el sistema tradicional de cuartos. 

• Preacuerdo en virtud del cual se elimina una causal de agravación 
punitiva  

Este tipo de preacuerdo es el contemplado por el legislador en el artículo 350, 
numeral 1. Por ejemplo, por virtud del preacuerdo se podrán eliminar causales 
específicas de agravación del hurto o de la estafa; también se podrán eliminar las 
circunstancias previstas en el artículo 267 del CP que agravan la pena en cuanto a 
delitos contra el patrimonio económico. También se podrá pactar la eliminación de 
circunstancias de mayor punibilidad (artículo 58 del CP)283. Incluso podría 
suprimirse un agravante del homicidio. La ley lo permite en los términos de la 
regulación establecida. 

• Preacuerdo con eliminación de un cargo 

Este preacuerdo es autorizado por la segunda parte del numeral 1 del artículo 350 
del CPP cuando establece la posibilidad de que el fiscal, a cambio de la declaración 
de culpabilidad del procesado, “elimine […] algún cargo específico”.  

Habiendo pactado dicha eliminación, Saray y Uribe estiman que, cuando se trate de 
tres o más delitos imputados, para los otros delitos no eliminados “se aplicarán las 
reglas del concurso del canon 31 del CP, donde se podrá pactar la cantidad de pena 
que se incrementa por los otros delitos sobre la pena más grave individualmente 
considerada”284. 

Como se puede notar, esta hipótesis parecería acercarse bastante a la aplicación 
del principio de oportunidad. No obstante, la doctrina ha concluido que son 
diferenciables y que, en consecuencia, esta modalidad no comporta la aplicación 
del principio de oportunidad. Por supuesto que esta es una de las muestras más 
claras de que los preacuerdos son manifestación de la disponibilidad de la acción 
penal —o de la oportunidad—; sin embargo, su regulación legal dista de las 
exigencias constitucionales establecidas para la aplicación del principio de 
oportunidad en sentido estricto.  

En este sentido, Bernal y Montealegre afirman que, puesto que no se encuentra 
contemplada esta hipótesis como una de las causales del artículo 324 del CPP, 
entonces no se sujeta al examen del juez de garantías ni a la “estricta legalidad de 
la causal escogida”. En aquellos convenios donde se acuda a esta forma de 

 
283 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. cit., pp. 176-
177. 
284 SARAY BOTERO y URIBE RAMÍREZ, óp. cit., p. 189. 
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preacuerdo no será necesaria la aplicación del principio de oportunidad, puesto que 
el legislador lo ha regulado en el marco del preacuerdo285.  

Es más, también desde el punto de vista de sus finalidades, estas instituciones 
toman distancia. Por su parte, el principio de oportunidad tiene como fundamento 
una serie de consideraciones de orden político-criminal consagradas legalmente en 
causales específicas que permiten al Estado no adelantar la persecución penal en 
dichas hipótesis. Por otra parte, las finalidades de los preacuerdos expuestas con 
anterioridad, si bien son igualmente consideraciones político-criminales, son 
diferentes a las contempladas en las causales previstas para el principio de 
oportunidad286 y, por ende, el juicio de ponderación se adelantará teniendo en 
cuenta presupuestos disímiles. 

Debido a la divergencia de la naturaleza y las finalidades de ambas figuras, la misma 
jurisprudencia ha estimado válido que a un procesado al que se le acuse por varias 
conductas punibles se le puede aplicar el principio de oportunidad y además 
celebrar preacuerdos con este287.  

• Preacuerdo con degradación 

Este es el autorizado por el legislador en el numeral 2 del artículo 350 cuando previó 
la posibilidad de que el fiscal “tipifique la conducta, dentro de su alegación 
conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”. 

Se trata de aquellos preacuerdos por cuya virtud se reconoce la complicidad en la 
intervención delictiva; circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza 
extremas; ira e intenso dolor, excesos en legítima defensa, etc. 

La Corte Suprema también ha considerado viable el reconocimiento de otras 
instituciones distintas a las anteriores, que son las más comunes. En auto del 10 de 
mayo de 2006, radicado 25389, con reiteración en las sentencias del 27 de abril de 
2011, radicado 34829 y del 20 de noviembre de 2013, radicado 41570, la Sala de 
Casación penal ha dicho que en sede del preacuerdo podrán ser objeto de 
negociación  

[…] entre otros aspectos, el grado de participación, la lesión no justificada a un bien 
jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva respecto de la conducta 
ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que para el caso den lugar a 
una pena menor, la sanción a imponer, los excesos en las causales de ausencia 
de responsabilidad a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del 

 
285 BERNAL CUÉLLAR y MONTEALEGRE LYNETT, El proceso penal. Tomo II, óp. cit., p. 896. Cfr. MESTRE 
ORDÓÑEZ, La discrecionalidad para acusar, óp. cit., p. 367. 
286 Cfr. GUERRERO PERALTA, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, óp. cit., p. 
546.  
287 Por ejemplo, la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 21 de marzo de 
2018, radicado 51341, M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
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CP, los errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, las 
circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), la ira 
o intenso dolor (artículo 57), la comunicabilidad de circunstancias (artículo 62), la 
eliminación de casuales genéricas o específicas de agravación y conductas 
posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, pues todas estas 
situaciones conllevan circunstancias de modo, tiempo y lugar que demarcan los 
hechos por los cuales se atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende 
fijan para el procesado la imputación fáctica y jurídica. 

La discusión de la jurisprudencia se ha centrado en el asunto de la viabilidad o no 
de reconocer estas figuras con independencia o no de la evidencia. En otras 
palabras, la pregunta es si es posible otorgar como beneficio estas circunstancias 
de atenuación punitiva por vía de preacuerdos sin respaldo probatorio.  

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de 
octubre de 2014, radicado 42184288, estudió un caso de un preacuerdo donde el 
delito objeto de acusación se mantuvo intacto —se trataba de un homicidio 
agravado por el estado de indefensión de la víctima— y el procesado aceptó su 
responsabilidad a cambio de un único beneficio consistente en el reconocimiento 
del estado de ira e intenso dolor previsto en el artículo 57 del CP.  

El casacionista argumentó que “la Fiscalía de forma especulativa consideró que el 
homicida actuó motivado por los celos al ver a su esposa con otro hombre, razón 
por la cual dedujo el estado de ira, desconociendo que la figura del artículo 57 del 
CP, demanda la verificación de una agresión grave e injusta, la cual, en el evento 
analizado, no pudo definirse, dado que el atacante ni siquiera cruzó palabra con el 
agresor”. 

La Corte, por el contrario, aseveró: 

Esa manera de modular el delito o sus efectos, debe relevarse, se halla dentro de 
las facultades expresas consagradas en el artículo 351, a título de “hechos 
imputados y sus consecuencias”, o más específicamente, en lo que la Corte, 
conforme la jurisprudencia relacionada en precedencia referencia como 
“reconocimiento de atenuantes”. 

[…] 

la tesis planteada por el demandante en casación aparece insustancial, cuando no 
carente de soporte jurídico, pues, ningún imperativo constitucional o legal obliga a 
que el Fiscal encuentre demostrada la causal de atenuación punitiva otorgada al 
acusado en contraprestación a su aceptación de responsabilidad penal en el delito. 

Por lo demás, esta sería una exigencia contraria a la lógica misma del instituto, en 
tanto, si de verdad apareciese plenamente probada la circunstancia que obliga 
aminorar la sanción, lo pertinente no es otorgarla en el preacuerdo como único 

 
288 M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. 
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beneficio, sino reconocerla al interior del espectro de tipicidad propio de la 
acusación y el fallo. [Cursivas añadidas] 

Sin embargo, el tratamiento de la cuestión no sería pacífico. Por su parte, en 
sentencia del 14 de junio de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de justicia, en sede de tutela, sostuvo: 

[…] reconocer una atenuante punitiva que en nada se relaciona con la situación 
fáctica imputada y aceptada, implica vulnerar el derecho fundamental al debido 
proceso de los afectados con tan lamentable suceso, en tanto proceder de esta 
manera desnaturaliza la conducta cometida, las circunstancias que la rodearon, a 
más de desconocer los precisos lineamientos que en materia de preacuerdos, 
impartió para la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional en Sentencia 
C-1260 de 2005.289 

Sin embargo, días después, en sentencia del 28 de junio de 2018, radicado 
99166290, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 2 de la Corte Suprema de Justicia dejó 
sin piso esa tesis, reiteró la mencionada sentencia de 2014 y otras sentencias que 
enlistó, las cuales demuestran que la línea más consistente de la Corte Suprema de 
Justicia se orienta a no exigir respaldo probatorio de la circunstancia de atenuación 
que se reconoce por virtud del preacuerdo. 

En esta providencia, la Corte comienza citando a título de ejemplo la sentencia del 
14 de junio de 2017, radicado 47630, de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de justicia en la que, según la Corte, 

[…] la Sala concluyó, en un caso similar al aquí estudiado, que el Tribunal Superior 
de Bogotá quebrantó el debido proceso en su estructura —abreviada— y afectó la 
garantía de imparcialidad, al realizar un nuevo juicio de adecuación típica 
desconociendo el preacuerdo que consignó como única contraprestación ofrecida 
al procesado el reconocimiento de la diminuente contemplada en el artículo 57 del 
Código Penal, pese a que de la imputación fáctica no se advierte ningún supuesto 
constitutivo de ira e intenso dolor. 

Luego, realiza el recuento y reiteración de jurisprudencia mencionados: 

De otra parte, en relación con el reconocimiento de la circunstancia de marginalidad 
o de pobreza extrema que afecta la calificación jurídica, la jurisprudencia ha 
precisado que por tratarse de un preacuerdo no hay lugar al debate probatorio y, 
por ello, no existe la obligación de demostrar la causal de disminución de pena.  

En otras palabras, estableció que no existe ninguna norma de carácter legal o 
constitucional que imponga a la Fiscalía la obligación de probar la causal de 

 
289 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de junio de 2018, STC7735-
2018, radicado 11001-02-04-000-2018-00748-01. M. P.: Ariel Salazar Ramírez. 
290 M. P.: Luis Antonio Hernández Barbosa. 
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atenuación punitiva otorgada como contraprestación a la aceptación de cargos, en 
razón a que: 

‘[E]sta sería una exigencia contraria a la lógica misma del instituto, en tanto, si de 
verdad apareciese plenamente probada la circunstancia que obliga aminorar la 
sanción, lo pertinente no es otorgarla en el preacuerdo como único beneficio, sino 
reconocerla al interior del espectro de tipicidad propio de la acusación y el fallo.’ 
CSJ SP, 15 oct 2014, rad. 42183. 

Dicha postura ha sido ratificada en varios fallos de tutela, mediante los cuales se 
concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso, al constatarse 
la injerencia indebida del juez en las funciones propias del fiscal (CSJ STP, 10 Mar 
2016, rad. 84761; CSJ STP, 9 Feb 2017, rad. 90162, y CSJ STP, 26 Jul 2017, rad. 
93162). 

Igualmente, en sede de casación se ha mantenido el mismo criterio en los 
pronunciamientos CSJ SP, 24 Feb 2016, rad. 45736; SP, 1 Jun 2016, rad. 46101; 
SP, 25 Ene 2017, rad. 48293, y SP, 14 Jun 2017, rad. 47630. 

En el caso concreto que ocupaba a la Corte en esta decisión, en el preacuerdo se 
mantuvieron los delitos objeto de acusación; lo que se pactó como único beneficio 
a cambio de la declaración de culpabilidad del procesado fue la circunstancia de 
marginalidad consagrada en el artículo 56 del CP. Al respecto, la Corte determinó:  

Para el efecto, el Tribunal consideró que el reconocimiento de la circunstancia 
atenuante debía estar soportado con un mínimo de prueba, lo que no realizó el ente 
acusador. Pero además, luego de realizar un análisis de las circunstancias fácticas, 
concluyó que no tenían correspondencia con el atemperante punitivo objeto del 
preacuerdo.  

Con ello, la autoridad accionada se apartó de la filosofía que orienta el sistema 
procesal penal de 2004 e invadió el rol atribuido a la Fiscalía, por cuanto desconoció 
que el preacuerdo es un acto de parte. 

En consecuencia, la Corte amparó el derecho fundamental al debido proceso del 
accionante, dejó sin efectos el auto del tribunal y ordenó que el asunto fuera dirimido 
de conformidad con la jurisprudencia que reiteró pues estimó que esa era la “vigente 
para el caso”. 

Así mismo, en un pronunciamiento reciente del 2 de mayo de 2019, radicado 
103891291, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal, luego 
de reiterar la posición de la ya citada sentencia del 15 de octubre de 2014, decidió: 

Conforme con los anteriores precedentes, se tiene que la Fiscalía 1ª Seccional de 
Ocaña, en su rol de titular de la acción penal, preacordó con el procesado Emiliano 
Contreras Contreras, quien aceptó su responsabilidad en los hechos objeto de 
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imputación [homicidio del hijo del hoy accionante], con el fin de que se le 
reconociera la circunstancia de ira e intenso dolor prevista en el artículo 57 del 
Código Penal. Tal actuación no reviste ninguna irregularidad, pues si bien en el 
acuerdo se otorgó un beneficio para el sentenciado al momento en que se dosificó 
la pena, tal aspecto, de ninguna manera representa algún tipo de afectación en lo 
que tiene que ver con los derechos de verdad, justicia y reparación de la víctima. 

Sobre este punto también se destacan dos directivas de que ha expedido la Fiscalía 
General de la Nación: la 001 del 28 de septiembre de 2006 y la del 23 de julio de 
2018.  

La primera de ellas dispuso en su directriz tercera que los preacuerdos pueden 
recaer sobre: “a) los términos de la imputación y b) la pena por imponer”. En el 
primer caso, el convenio versará 

[…] sobre la tipificación de la conducta con todas las circunstancias que la rodeen, 
en plurales aspectos como: eliminación de agravantes, reconocimiento de 
atenuantes, grado de participación, y la forma de imputación subjetiva de la 
siguiente forma: 

[…] 

2. […] También se puede acordar el reconocimiento de circunstancias atenuantes 
específicas de cada tipo penal o las generales que modifiquen los límites punitivos 
como la ira, intenso dolor, marginalidad, ignorancia, pobreza extrema, etc.  

3. Se pueden acordar formas más benignas de intervención en la conducta punible 
que impliquen rebajas punitivas, siempre y cuando no se varíe la denominación del 
delito en el que se participa, lo que no obsta para que se acuerde una variación de 
complicidad subsiguiente en un delito de encubrimiento como una conducta punible 
autónoma. [Cursivas añadidas] 

Como se aprecia, tanto el reconocimiento de circunstancias atenuantes como el 
acuerdo de formas de intervención delictiva no solo fueron concebidos de manera 
amplia por la directiva, sino que esta tampoco exige prueba alguna que los soporte 
para poder preacordarlos. 

La segunda directiva, la 001 del 23 de julio de 2018, se titula “Por medio de la cual 
se adoptan líneas generales para imputar o preacordar circunstancias de menor 
punibilidad contenidas en el artículo 56 del Código Penal”.  

En cuanto a su estructura, esta se divide en dos secciones: A y B.  

En la sección A se adoptan decisiones para la imputación de circunstancias de 
menor punibilidad, dentro de las cuales se reconoce aquella según la cual el fiscal 
“indicará con claridad los elementos materiales probatorios, evidencia física o 
información legalmente obtenida en los que se soporta la imputación de la 
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circunstancia de menor punibilidad alegada”. Esta directriz es perfectamente 
razonable y ajustada a la ley por cuanto si no se trata de una negociación, sino del 
acto de imputación, debe atenderse al mandato del artículo 287 de la Ley 906 de 
2004 y, en este sentido, la imputación fáctica deberá estar soportada en elementos 
materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que 
permitan “inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que 
se investiga”. Como se puede ver, al menos en este punto, nada nuevo dijo la 
Fiscalía.  

No ocurre lo mismo con la sección B, que se refiere a las circunstancias de menor 
punibilidad preacordadas. En el numeral 1 de esta sección se estableció que 
“cuando se trate de imputaciones que versen sobre conductas que afecten los 
bienes jurídicos de: administración pública, administración de justicia o salud 
pública, el Fiscal Delegado NO podrá preacordar ninguna circunstancia de menor 
punibilidad contenida en el artículo 56 del Código Penal”. Puede advertirse que, si 
bien la Fiscalía estableció esta prohibición, ella no se encuentra prevista en la ley. 
Sin embargo, será muy difícil que los fiscales en la práctica desconozcan esta 
directiva, teniendo en cuenta el mandato del inciso 2 del artículo 348 del CPP que 
reza: “el funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la 
Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de 
aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento”. 

A pesar de la prohibición que introdujo esta directiva que excedió los límites 
establecidos por el legislador, también puede notarse que ni en el numeral 1 ni en 
el 2 de la sección B se exigió el requisito probatorio mencionado en la sección A 
para que, en el marco de un preacuerdo, se reconozca una de las circunstancias 
previstas en el artículo 56. 

Esto es lo que se desprende de un análisis juicioso de la directiva y no la 
interpretación que de manera equivocada acomoda la Corte Constitucional en la 
Sentencia SU-479 de 2019, la cual extiende los efectos de una norma prohibitiva. 
Esto puede evidenciarse a partir de la lectura de su pronunciamiento sobre este 
punto:  

En respaldo de esta posición, la Directiva 01 de 2018 de la FGN fijó un estándar 
probatorio especial al que deben sujetarse los fiscales delegados que pretendan 
reconocer esta causal de atenuación. Señaló que, para la celebración de 
preacuerdos, el fiscal delegado debe: i) presentar argumentos fácticos y jurídicos 
que configuran la circunstancia, los cuales no se podrán limitar a la indicación de la 
ocupación, el grado de escolaridad o el lugar de domicilio y ii) explicar cómo la 
circunstancia influyó en la ejecución de la conducta punible. Además, iii) indicar 
elementos materiales probatorios, es decir, evidencia física en la que soporta la 
imputación de la circunstancia de menor punibilidad alegada. Señala expresamente 
que “en ningún caso se imputarán circunstancias de menor punibilidad que no estén 
debidamente acreditadas fáctica y jurídicamente”.  
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En efecto, la Corte le da un sentido claramente distinto al que se desprende de la 
estructura y texto de la directiva, llegando incluso a establecer reglas que no fija la 
directiva. Y esto lo utiliza como “respaldo” de la tesis que adopta esta corporación 
en la sentencia de unificación referida. De conformidad con esta,  

[…] cuando se invoca la causal como atenuante punitivo en los casos de aceptación 
temprana de la responsabilidad y celebración de preacuerdo, la carga del Estado 
de acreditar la existencia de la causal se flexibiliza, lo que no quiere decir que no 
exista un deber del ente acusador de aportar un mínimo de evidencia de la 
circunstancia que alega. En esta etapa procesal, el aporte de elementos materiales 
probatorios no obedece a un aporte de “pruebas” en el sentido estricto y técnico del 
CPP, sino que hace referencia a cualquier evidencia que prima facie indique una 
relación de coherencia con la causal de atenuación punitiva que se pretende 
reconocer, la cual se tiene como evidencia suficiente para su reconocimiento. 

De las decisiones expuestas se puede advertir entonces que no existe consenso en 
la jurisprudencia sobre la necesidad o no de que el reconocimiento de una causal 
de atenuación punitiva por virtud de un preacuerdo esté soportado en evidencia. 

Lo cierto es que son varios los argumentos que llevan a sostener que dicha 
exigencia deviene extralegal, disfuncional y, por lo demás, inadecuada. La 
institución de los preacuerdos y negociaciones está concebida en el proceso penal 
colombiano como propia de la justicia premial en el sentido de que, a cambio de la 
aceptación de la responsabilidad penal que trae consigo el cumplimiento de ciertas 
finalidades, se otorga al procesado un “beneficio” que se traduce en un tratamiento 
punitivo distinto al que correspondería de haberse aventurado al juicio ordinario. En 
el marco de los preacuerdos, justamente por no estar probado el beneficio que se 
otorga, este es susceptible de negociación y en ello radica la discrecionalidad que 
la ley ha otorgado al fiscal dentro de los límites que ella misma previó.  

Exigir que la circunstancia que se concede se encuentre soportada con evidencia 
hace nugatorio el carácter de beneficio que debería tener y que sería el incentivo 
para que el procesado negocie; de hecho, en caso de encontrarse soportado, lo que 
corresponde es reconocerlo en la formulación de imputación o acusación y la 
negociación deberá recaer sobre otro punto. El fiscal tiene el deber de incluir en la 
imputación jurídica también lo favorable al procesado que se desprenda de las 
evidencias que tenga en su poder, tal como se desprende del literal f) del artículo 
337 del CPP. La norma exige al fiscal incluir en su descubrimiento dichos elementos, 
y de no ser así el juez en su función de juzgamiento deberá reconocerlo, pues de lo 
contrario la sentencia que se imponga resultará ajena a la culpabilidad del 
procesado.  

Por lo demás, el fiscal simplemente no negociará si de todas formas la causal de 
atenuación que reconocerá tendrá que estar soportada, lo cual hace que no tenga 
ningún margen de negociación, y de paso ello también eliminaría la discrecionalidad 
de esta facultad y, a la vez, cualquier incentivo para evitar el juicio. De hecho, la 
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tesis sostenida en la Sentencia SU-479 de 2019, específicamente en cuanto a la 
modalidad de preacuerdo en el que se reconocen causales de atenuación punitiva, 
traería como consecuencia que nadie acuda en la práctica a dicha forma de 
negociar debido a que no habría razón para hacer de esto el objeto del convenio; si 
se cuenta con respaldo probatorio, este necesariamente deberá ser reconocido en 
la sentencia. Este efecto de la sentencia de unificación deviene ilegítimo pues, a 
pesar de que la Corte Constitucional no es el órgano de representación popular, sin 
motivo plausible para declarar la inexequibilidad del artículo lo vacía de contenido y 
lo hace prácticamente inaplicable. 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia también se ha 
pronunciado en afinidad con la argumentación que se ha desarrollado hasta aquí y 
que, como se dijo, obedece a la naturaleza del instituto de los preacuerdos y 
negociaciones. Así lo hizo en sentencia del 7 de mayo de 2014, radicado 43523292:  

Incluso, esas mismas decisiones citadas por el Tribunal permiten advertir cómo la 
esencia de los acuerdos comporta la posibilidad de mutar algunas circunstancias 
de los delitos o favorecer con determinados subrogados o beneficios al imputado o 
acusado, en el entendido, consustancial a la modalidad consensuada del acto de 
voluntad de partes, que este debe representar alguna ganancia para el procesado, 
a cambio de la innegable ayuda para la justicia que significa la pronta terminación 
del proceso. 

Es claro, a su vez, que la vía consensuada comporta renuncias mutuas para las 
partes, bajo el entendido que de adelantarse hasta su finalización ordinaria el 
trámite, o bien es posible que la Fiscalía demuestre su teoría del caso, o alguna 
más gravosa para el acusado, o, en contrario, que este pueda acceder a la 
absolución u obtener reconocimiento de atemperación de pena o del rigor de la 
sanción. 

Se entiende, por lo anotado, que el acuerdo opera bajo criterios de eliminación o 
minimización de riesgos y ello implica la evaluación inmediata, en el momento 
procesal específico, de los elementos de juicio con los que cuenta cada parte, bajo 
el pronóstico anticipado de cómo podrá adelantarse el juicio y cuál será su posible 
resultado. 

Es en atención a lo anotado que debe entenderse la postura negocial de la Fiscalía, 
pues, solo ella cuenta con elementos de juicio suficientes para determinar cuál 
puede ser el futuro de su teoría del caso y así examinar cuánto, conforme el riesgo 
anticipado, es factible otorgar al procesado a cambio de su aceptación de 
responsabilidad penal. 

Así mismo, poco o nada aporta la diferenciación que trae la Corte según la cual en 
esta etapa la aducción de evidencia no se trata de un “aporte de pruebas en el 
sentido estricto y técnico del CPP”, sino que se trata de “cualquier evidencia que 
prima facie indique una relación de coherencia con la causal de atenuación punitiva 
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que se pretende reconocer”. Justamente, en cuanto a los preacuerdos, y también 
en el allanamiento, no hay “prueba” en sentido acusatorio, pero para proferir 
sentencia condenatoria la evidencia deberá llevar al juez al convencimiento más allá 
de toda duda razonable de la responsabilidad penal del procesado. Sostener que 
se requiere “cualquier evidencia” que prima facie indique algo termina igualmente 
dejando de lado la pretensión de la Corte orientada a que exista correspondencia 
entre la causal reconocida y los supuestos fácticos, pues en estricto sentido dicha 
evidencia no supondría un convencimiento más allá de toda duda y, por 
consiguiente, bajo esa lógica tampoco debería ser reconocida.  

En controversias como esta, la naturaleza y el fundamento constitucional de la figura 
son los criterios que deben determinar la solución al problema jurídico, no la opinión 
del juzgador respecto del mayor o menor acierto, o de la mayor o menor justicia de 
la configuración legislativa de las posibilidades de preacuerdos, pues ella no ha sido 
ni está siendo declarada contraria a la Constitución en la decisión. Analizar la figura 
en función de lo segundo conlleva la imposición de trabas y límites no establecidos 
en la ley que dan al traste con la institución de los preacuerdos.  

Teniendo claro que los beneficios otorgados por el preacuerdo no responden a la 
legalidad estricta, sino a una legalidad flexible o modulada, puede entenderse sin 
problemas la posibilidad de que en el marco de la negociación se reconozcan 
elementos más favorables sobre los cargos endilgados sin que ellos se encuentren 
soportados por las evidencias, siempre y cuando sea el único beneficio a cambio de 
la aceptación de responsabilidad. 

Sobre este punto, también llama la atención que el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Medellín, en sentencia del 7 de febrero de 2020293, se aparta 
expresamente de la SU-479 de 2019. En la decisión referida, el tribunal impartió 
legalidad a un preacuerdo en el que se reconocía el grado de complicidad al 
procesado y sostuvo lo siguiente: 

[…] se negocia un instituto de la parte general, sencillamente porque en la 
imputación fáctica y jurídica, precisa, clara, correcta y detallada como presupuesto 
de la negociación, esas circunstancias más favorables, en tema de punibilidad, no 
existen (fáctica, jurídica ni probatoriamente), razón por la cual no se requiere ni 
siquiera un mínimo de pruebas sobre la circunstancia negociada […]. 

Cuando se trata de un preacuerdo no hay lugar al debate probatorio y, por tanto, 
no existe la obligación de demostrar la causal de disminución de pena. [Cursivas 
añadidas] 

También la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 
del 19 de febrero de 2020, radicado 53037294, consideró válido que por vía de 
preacuerdo se reconociera la atenuante de la ira e intenso dolor aun cuando no 

 
293 Radicado 05 001 60 00206 2019 11103. M. P.: Nelson Saray Botero. 
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hubiera evidencia que soportara esta atenuante y que, de hecho, el fundamento 
fáctico que daría lugar a su reconocimiento ni siquiera se había incluido en la 
audiencia de imputación:  

Así mismo, debe acotarse que la imputación jurídica no se ofreció arbitraria y 
alejada de la realidad fáctica, puesto que, aun considerando las diversas 
interpretaciones jurisprudenciales en torno a la construcción típica del delito 
imputado, lo cierto es que en la conducta desplegada por el procesado se evidenció 
el maltrato hacia la víctima, quien para el momento era su cónyuge, lo que en 
principio podía subsumirse en el tipo de Violencia intrafamiliar. Además, la 
concesión de una diminuente punitiva relacionada con el estado de ira e intenso 
dolor, circunstancia ajena a la imputación fáctica, se explica solo para efectos 
punitivos dentro del modelo de negociación presentado, pues en el juicio de 
imputación no se advierte ningún comportamiento grave e injustificado de la víctima 
que hubiera provocado una emoción intensa para desencadenar la violenta acción 
del acusado.  

• Preacuerdo que implica una readecuación típica o de tipificación 
específica que conlleva una disminución en la pena, esto es, tipificación 
concertada 

Esta modalidad de preacuerdo consiste en la negociación dirigida a concertar una 
tipicidad puntual que logre ajustarse a los hechos que se imputan de manera tal que 
el resultado del juicio de adecuación típica sea más favorable al procesado. Tiene 
su fundamento en el inciso 2 del artículo 350 del CPP, el cual admite la posibilidad 
de que el imputado se declare culpable de un delito “relacionado con pena menor”. 
En este tipo de acuerdos el núcleo fáctico de la imputación se erige como talanquera 
de la discrecionalidad del fiscal al tipificar la conducta.  

En términos de la Corte Constitucional, cuando el numeral 2 del artículo 350  

[…] refiere a que el fiscal podrá adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo 
—preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación— en el que el 
imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena 
menor, a cambio de que el fiscal “Tipifique la conducta, dentro de su alegación 
conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”, no se refiere a 
la facultad del fiscal de crear nuevos tipos penales, pues tratándose de una norma 
relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado, la 
facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal está referida a una labor de 
adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal un cierto margen de apreciación 
en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un acuerdo se le permite definir 
si puede imputar una conducta o hacer una imputación que resulte menos gravosa; 
pero de otro lado, en esta negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el 
tipo penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del 
proceso.295 [Cursivas añadidas] 

 
295CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1260 de 2005. M. P.: Clara Inés Vargas Hernández. 
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Ahora, el CPP no limita la tipificación solo a la tipicidad objetiva y, en consecuencia, 
la subjetiva también podrá ser objeto de acuerdo. Es más, aunque de manera 
limitada, en su directiva 001 del 28 de septiembre de 2006 la Fiscalía lo reconoció 
de esta forma:  

la modalidad de la conducta típica (dolo, culpa o preterintensión), no podrá ser 
objeto de preacuerdos cuando implique transformación de su naturaleza jurídica. 
Excepcionalmente, sobre la base de indefensión jurídica o probatoria, podrá 
negociarse el tipo subjetivo por una forma menos grave y, de esa manera, convenir 
solamente el cambio de dolo eventual a culpa con representación o de 
preterintensión a culpa en los delitos que legalmente admitan la modalidad 
convenida. 

Esta regulación merece dos observaciones. En primer lugar, como se acaba de 
anotar, la ley procesal no trae dicha limitación, razón por la cual habrá que darle una 
interpretación amplia que se encuentre en concordancia con la ley. En segundo 
lugar, a pesar de la forma restringida en que fue contemplada esta directriz, deberá 
estudiarse cada caso296 concreto pues, hallándose acreditadas las finalidades del 
preacuerdo y habiendo superado el juicio de ponderación necesario para realizarlos, 
no queda duda de que una negociación de este tipo tiene un sólido fundamento 
constitucional y legal.  

La doctrina así como la práctica ofrecen algunos ejemplos de esta modalidad de 
preacuerdos, por ejemplo, aquellos en virtud de los cuales se cambia la imputación 
de tentativa de homicidio a lesiones personales; de hurto agravado por la confianza 
a abuso de confianza; de peculado por apropiación a abuso de confianza calificado; 
de homicidio preterintencional o doloso a culposo, etc.  

En relación con el alcance de la posibilidad de negociar la adecuación típica por vía 
de los preacuerdos es necesario tener en cuenta dos aspectos cruciales. Por un 
lado, no puede quedar duda de que los aspectos fácticos y jurídicos de la imputación 
o acusación son susceptibles de ser modificados por vía de los preacuerdos, puesto 
que hasta antes de la práctica de pruebas en juicio la evidencia no es realmente 
prueba y, por ende, estos aspectos no son inamovibles. Así mismo, en la medida 
en que el fundamento constitucional de los preacuerdos no es otro que la 
disponibilidad de la acción penal —oportunidad en sentido amplio—, la evidencia 
podrá ser desconocida por el fiscal para que, valiéndose de la discrecionalidad que 
le asiste, ejerza la acción penal dentro de ese marco297.  

Por otro lado, si bien es posible adecuar la conducta a un tipo penal más benigno 
aunque exista evidencia que haría viable una imputación más gravosa, esta facultad 
discrecional, puesto que es reglada, encuentra su limitación en que el 
comportamiento del procesado efectivamente pueda adecuarse a la descripción 

 
296 Cfr. GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. cit., p. 180.  
297 Cfr. BAZZANI MONTOYA, Poderes del juez en la terminación anticipada del proceso por acuerdo y 
aceptación de cargos, óp. cit., p. 156. 
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típica más favorable a la que se ha arribado por virtud del preacuerdo. Así lo impone 
el artículo 29 de la Constitución: “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa”. De aquí que no pueda existir 
responsabilidad penal objetiva y, justamente por esto, esta solo podrá ser declarada 
de acuerdo con la culpabilidad del agente. En consecuencia, el procesado no podría 
ser condenado por un delito que no sea susceptible de ser adecuado al acto que se 
le atribuye, ni siquiera si es más favorable. En pocas palabras, la tipicidad más 
favorable acordada no puede escaparse al acto atribuido298.  

En un acápite posterior dedicado al alcance y los límites de la negociación y el 
control del juez se ahondará un poco más al respecto.  

• Sobre la alegación de culpabilidad preacordada 

El artículo 369 del CPP estableció lo siguiente: 

Si se hubieren 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. 

Si la manifestación fuere aceptada por el juez, se incorporará en la sentencia. Si la 
rechazare, adelantará el juicio como si hubiese habido una manifestación inicial de 
inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni será objeto de prueba en el juicio 
el contenido de las conversaciones entre el fiscal y el defensor, tendientes a las 
manifestaciones preacordadas. Esta información tampoco podrá ser utilizada en 
ningún tipo de proceso judicial en contra del acusado. 

A decir verdad, hablar de manifestaciones de culpabilidad preacordadas nos lleva a 
pensar en el modelo de plea bargaining estadounidense en el sentido de que en 
aquel sistema es posible que Fiscalía y procesado negocien los cargos por los 
cuales el fiscal acusará; es decir, traído a nuestro modelo, que antes de imputar 
formalmente los hechos y los cargos al procesado, estos pueden entrar a convenir 
la imputación que por supuesto será aceptada por el procesado. El margen de 
negociación del fiscal dependerá de la evidencia con la que cuente.  

Incluso, si se mira cuidadosamente el artículo 293 del CPP esta interpretación 
también sería factible puesto que el legislador dispuso: “si el imputado, por iniciativa 
propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo 
actuado es suficiente como acusación”. Por ende, es plausible darle a esa norma el 
contenido que expresamente indica: afirmar que a la aceptación de la imputación 
también puede llegarse por acuerdo. 

 
298 Cfr. Ibídem, p. 160. 
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La ubicación de este artículo en el título IV de la Ley 906 de 2004 que se dedica al 
tratamiento a la regulación del juicio oral no fue la más afortunada. No obstante, a 
lo largo de este capítulo se ha podido evidenciar que los problemas que se derivan 
de la mala técnica legislativa en materia de allanamiento y preacuerdos y 
negociaciones, consistente en ubicar la regulación de una y otra institución en 
ocasiones en el mismo artículo y en otras en espacios que desacertados o 
incoherentes, se solucionan acudiendo a los fundamentos constitucionales y 
legales, a la teleología y a la naturaleza de las instituciones. Este caso no debería 
ser la excepción.  

Aunado a lo anterior, aquí también cobra especial relevancia el criterio hermenéutico 
del efecto útil de las normas. Según este, frente a las posibles interpretaciones de 
una norma, teniendo una en la que ella no produce ningún efecto y otra en la que 
sí, se preferirá la segunda. Considerar que el artículo 369, en lo que se refiere a las 
“manifestaciones preacordadas de culpabilidad”, solamente regula el sometimiento 
del preacuerdo al control del juez haría nugatorio cualquier efecto de este segmento 
de la norma, en la medida en que ese asunto ya se ha regulado en disposiciones 
precedentes. En cambio, entender que el artículo introduce en el sistema la 
posibilidad de declararse culpable frente a una imputación negociada sí tiene 
consecuencias jurídicas trascendentales.  

Mestre Ordóñez reconoce que la interpretación según la cual el artículo 293 autoriza 
a la Fiscalía a realizar preacuerdos anteriores no sería descabellada  

[…] si no fuera porque los artículos 350 y 352 regulan posibilidades de preacuerdo 
y las limitan al período comprendido entre la audiencia de formulación de la 
imputación y el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral 
sobre la aceptación de responsabilidad. Además, si realmente fuera posible 
negociar cargos antes de la imputación y esta fuera aceptada en la audiencia, 
habría lugar a doble rebaja y no la rebaja compensatoria a la que se refiere el 
artículo 351 en su segundo inciso. 299  

Por un lado, si bien los artículos 350 y 352 del CPP señalan unas oportunidades 
dentro de las cuales es posible celebrar preacuerdos, ellos no prohíben realizarlos 
en otra etapa del proceso. No hay prohibición legal ni constitucional para ello. En 
este sentido, Gómez Pavajeau y Guzmán Díaz sostienen incluso que las normas 
que regulan esta figura “lo que hacen es regular la rebaja de pena que tendría según 
el momento procesal, pero en ningún momento prohíbe la aceptación de cargos en 
otros escenarios”300. 

Siendo así, por vía de la directriz número 4 de la directiva 001 de septiembre de 
2006, la Fiscalía de nuevo introduce una prohibición no contemplada por el 

 
299 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., p. 
37. 
300 GÓMEZ PAVAJEAU y GUZMÁN DÍAZ, Instituciones procesales penales consensuales, óp. cit., p. 204.  
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legislador al disponer en su literal a) que “el fiscal delegado no podrá realizar 
preacuerdos o negociaciones con el investigado o su defensa, antes de la audiencia 
de formulación de la imputación, en relación con los cargos que el primero 
presentará en este”. 

Por otra parte, alguien podría argüir que al realizar un preacuerdo antes de la 
imputación, si el investigado acepta los cargos formulados obtendría, además de 
una imputación más favorable, la rebaja de pena prevista para esta oportunidad, 
configurándose un doble beneficio prohibido por la ley penal. Pero, de nuevo, nada 
impediría que se acepte una imputación más favorable como único beneficio a 
cambio de la aceptación de responsabilidad sin otorgar la rebaja que sería 
procedente en caso de aceptación pura y simple de la imputación.  

Este es otro de los tópicos en los que no hay consenso en las decisiones de la Corte 
Suprema de Justicia: 

Una primera posición de la Sala de Casación Penal de la Corte se encuentra 
plasmada en la sentencia del 13 de febrero de 2019, radicado 49386301, en la que 
avaló la posibilidad de celebrar un preacuerdo antes de la imputación indicando que 
las partes deberían poner de presente al juez de garantías que ha mediado un 
preacuerdo respecto de la imputación, lo cual, a su vez implica que si el juez 
aprueba el preacuerdo, no podrá conceder la rebaja prevista para la aceptación de 
la imputación: 

Si como lo ha sostenido la Sala, el allanamiento es una forma de negociación, nada 
impedía que antes de la audiencia de imputación, la Fiscal se reuniera con los 
defensores con miras a alcanzar una terminación anticipada a través de la 
aceptación de los cargos, acuerdo que se expuso en la audiencia ante la Juez de 
Garantías, de manera que todos los involucrados estuvieron al tanto de ello. 

Este contexto permite a la Sala concluir que materialmente hubo una negociación 
entre las partes, quienes voluntariamente convinieron, de un lado, la exclusión del 
agravante punitivo para el delito de concierto para delinquir, y de otro una rebaja 
de hasta el 50 %, que se reitera, solo puede entenderse referido a la segunda 
conducta imputada, pues lo contrario conllevaría un doble beneficio, expresamente 
prohibido en la ley.  

Precisamente la exclusión de la circunstancia agravante del concierto para 
delinquir, representaba para los procesados un beneficio punitivo que 
materialmente podía ser mayor a la rebaja de hasta un 50 %, pues la tasación de 
la pena para esta conducta ya no partiría de 8 años, como corresponde al concierto 
para delinquir cuando la organización se dedica al tráfico de estupefacientes (inciso 
2º del artículo 340 del CP), sino de 4 años, establecido para el concierto simple 
(inciso 1º, ídem). 

 
301 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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La segunda posición de la Corte se contempla en la sentencia del 27 de febrero de 
2019, radicado 51596, en la que la Sala de Casación Penal negó la posibilidad de 
realizar un preacuerdo con anterioridad por las siguientes razones:  

Si se tiene en cuenta que el “juicio de imputación” y el “juicio de acusación” no 
tienen control material en sede judicial, resulta imperioso que, en el ámbito de los 
acuerdos, los fiscales precisen en qué eventos un cambio en la calificación jurídica 
corresponde a la estructuración de los cargos a la luz de lo dispuesto en los 
artículos 287 y 336 de la Ley 906 de 2004, y en qué casos la misma obedece a 
beneficios otorgados al imputado o acusado a cambio de su sometimiento a una 
forma de terminación anticipada de la actuación penal, pues solo de esa forma 
podrán verificarse los límites que el legislador estableció puntualmente para la 
celebración de los acuerdos (CSJSP, 28 oct. 2015, rad. 43436; entre otras). 

Lo anterior bajo el entendido de que frente a estas formas de terminación anticipada 
de la actuación penal los jueces deben constatar que los convenios logrados por la 
fiscalía y el procesado se ajustan al ordenamiento jurídico o, visto de otra manera, 
que se han realizado en el marco de la “discrecionalidad reglada” dispuesta por el 
legislador. 

En este orden de ideas, es claro que los fiscales no están facultados para modificar 
el contenido de la imputación (la procedente, según las reglas atrás relacionadas), 
como una forma de otorgar beneficios a cambio de la eventual aceptación de 
cargos o la posterior celebración de acuerdos, por diversas razones, entre ellas: i) 
los requisitos materiales de la imputación y la acusación, así como sus aspectos 
formales, fueron regulados expresamente por el legislador; ii) el fiscal no puede 
suprimir, a título de beneficio, aspectos factuales de la hipótesis que estructuró a la 
luz de las normas que regulan esta faceta del ejercicio de la acción penal, entre 
otras cosas porque no podría incluirlos en una eventual acusación en caso de que 
el acuerdo no se materialice, habida cuenta de la consonancia fáctica que debe 
existir entre los cargos incluidos en ambos escenarios; iii) de lo contrario, un 
procesado podría beneficiarse con una imputación ajena a la legalidad, así decida 
posteriormente desistir del preacuerdo “prometido”, o intentar la consecución de 
beneficios ilegales, producto de un cambio subrepticio de la imputación y del 
posterior allanamiento a cargos; iv) en este tipo de escenarios, se le privaría al juez 
de realizar las verificaciones inherentes a estas formas de terminación anticipada 
de la actuación penal, entre ellas, la existencia del “mínimo de prueba” a que alude 
el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, la concerniente a la acumulación ilegal de 
beneficios o el desconocimiento de las prohibiciones legales frente a determinados 
delitos, límites que, sin duda, constituyen una clara expresión de la política criminal 
del Estado, a la que están sometidas este tipo de convenidos (art. 348 ídem).  

Realmente, a pesar de que no se considera acertada la afirmación inicial de la Corte 
en la primera sentencia en el sentido de asimilar el allanamiento a una forma de 
negociación —punto sobre el cual se volverá en el siguiente capítulo—, no se 
advierte inconveniente en posibilitar la realización del preacuerdo antes de la 
imputación si se atiende a los dos elementos puestos de presente por la Corte en la 
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primera decisión que, de hecho, permiten excluir las dificultades expuestas en la 
segunda decisión.   

Si se comunica al juez que ha mediado un preacuerdo sobre la imputación, este 
podrá controlar la legalidad de la actuación con los elementos suministrados por la 
Fiscalía e impedir el doble beneficio suprimiendo la rebaja prevista para la 
aceptación de cargos que tiene lugar en la imputación. A su vez, el juez de 
conocimiento podrá determinar si se respetan los límites legales erigidos frente la 
celebración del preacuerdo concreto.  

De llegarse a improbar el preacuerdo, el fiscal perfectamente podrá realizar la 
adición de la imputación si lo estima necesario para agregar o quitar aquello que 
eliminó o reconoció en virtud del preacuerdo. 

Así quedan solucionadas las preocupaciones que expresa la Corte en la segunda 
providencia. En este mismo sentido, el juez de control de garantías también deberá 
verificar que el procesado haya estado asistido de defensa técnica en la negociación 
respectiva, pues solo así será viable su aprobación.  

3.4.2 Extensión y límites en la negociación  
3.4.2.1 Sobre el alcance de la negociación y el núcleo fáctico de la imputación 

Desde hace tiempo, en sentencia del 14 de marzo de 2006, radicado 24052302, la 
Corte Suprema de Justicia ha determinado aquellos aspectos sobre los cuales 
extiende el alcance de la negociación en materia de preacuerdos: 

Estas negociaciones entre la 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’. 

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, solo que en este caso esta podrá 
rehusar los preacuerdos y ‘acudir a las vías judiciales pertinentes’ según lo prevé 
el inciso final del artículo en mención. [Cursivas añadidas]  

Así mismo, desde el citado auto del 10 de mayo de 2006, radicado 25389, reiterado 
en decisiones posteriores303, esta Corporación ha puntualizado los aspectos 

 
302 M. P.: Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Esta ha sido reiterada en sentencia del 20 de octubre de 2010, 
radicado 33478, M. P.: Sigifredo Espinosa Pérez, y en sentencia del 20 de noviembre de 2013, radicado 
41570, M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
303 Sentencia del 27 de abril de 2011, radicado 34829, y del 20 de noviembre de 2013, radicado 41570. 
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específicos de los elementos de la responsabilidad penal del procesado que pueden 
ser objeto de convenio: 

[…] el grado de participación, la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una 
específica modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, su forma de 
culpabilidad y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la 
sanción a imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a 
que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del CP, los errores a que 
se refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, las circunstancias de 
marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), la ira o intenso dolor 
(artículo 57), la comunicabilidad de circunstancias (artículo 62), la eliminación de 
casuales genéricas o específicas de agravación y conductas posdelictuales con 
incidencia en los extremos punitivos, pues todas estas situaciones conllevan 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales se 
atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan para el procesado la 
imputación fáctica y jurídica. 

Bien puede advertirse entonces que, de antaño, la Corte Suprema ha reconocido 
en sus providencias que la negociación, al tenor del artículo 351 del CPP, no se 
restringe solo a los hechos, sino que también se extiende a las consecuencias 
jurídicas de estos. Esto quiere decir que la negociación también podrá versar sobre 
las reparaciones a las víctimas, sobre las sanciones penales que se han de imponer 
e incluso sobre las condiciones de ejecución de la sanción penal que se impone, sin 
que ello se considere un beneficio adicional al obtenido con el preacuerdo para los 
efectos de establecer si se verifica o no el factum de la prohibición de doble beneficio 
del artículo 351 del estatuto procesal304.  

En la misma línea, la Corte ha sostenido que “el límite de lo pasible de acordar en 
punto de subrogados, como lo significa la Corte en la jurisprudencia en reseña (CSJ 
SP, 1 de junio de 2006, rad. 24764), es la vulneración de garantías 
fundamentales”305. 

En la Sentencia C-516 de 2007, la Corte Constitucional realiza un pronunciamiento 
coincidente con lo dicho por la Corte Suprema en cuanto a las materias o elementos 
sobre los cuales podrá recaer la negociación:  

El objeto sobre el cual recae el preacuerdo son los hechos imputados y sus 
consecuencias, y persigue que el imputado o acusado se declare culpable del delito 
que se le atribuye, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal 
elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo 
específico, o tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva de una forma 
específica con miras a disminuir la pena (art. 350). De manera que los aspectos 
sobre los cuales versa el acuerdo son: i) Los hechos imputados, o alguno 

 
304 Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de noviembre de 2013, 
radicado 41570. 
305 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 7 de mayo de 2014, radicado 
43523. 
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relacionado; ii) la adecuación típica incluyendo las causales de agravación y 
atenuación punitiva; iii) las consecuencias del delito (art. 351, inciso 2º) las cuales 
son de orden penal y civil. [Cursivas añadidas] 

Ahora, en lo referente al núcleo fáctico de la imputación, la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-1260 de 2005 trazó una tesis recogida luego por la Corte Suprema 
de Justicia y con base en la cual se erigió un límite a la facultad negociadora de la 
Fiscalía. Según esta posición, que ha sido sostenida hasta la actualidad como 
pasará a evidenciarse, los hechos que son endilgados al procesado en la imputación 
constituyen el parámetro de negociación de las partes en el preacuerdo. Esto tendrá 
particular importancia en aquellos preacuerdos donde el preacuerdo recae sobre los 
términos de la imputación. 

En la referida sentencia de constitucionalidad, la Corte Constitucional sostuvo: 

[…] tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre 
la Fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal 
está referida a una labor de adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal 
un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a 
lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer 
una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta 
negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente 
sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso. 

En efecto, en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el 
imputado, aquel no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la 
conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que 
resultan del caso. [Cursivas y negrillas añadidas] 

Resulta pertinente la anotación que realiza Mestre Ordóñez sobre este 
pronunciamiento en el sentido de que no puede interpretarse como un 
condicionamiento a que “el preacuerdo solo puede hacerse sobre el delito que 
realmente se produjo; porque eliminaría la posibilidad de una real negociación y 
porque sin haberse practicado pruebas no puede haber certeza del delito que 
‘realmente’ se produjo”306. 

Se ha insistido bastante a lo largo de este escrito que de ceñir el fiscal su 
negociación a aquello que las evidencias en su poder aparentemente demuestran, 
porque no son demostrativas de un hecho hasta tanto no hayan sido practicadas en 
juicio con la garantía de contradicción en condiciones de igualdad, se eliminaría la 
discrecionalidad reglada que constitucional y legalmente le fue atribuida para la 
celebración de los preacuerdos y, por contera, la posibilidad de celebrar 
preacuerdos que cumplan con los cometidos asignados a estos.  

 
306 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., p. 
45.  
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La Corte Suprema de Justicia en pronunciamientos posteriores desarrollará esta 
tesis de la siguiente manera: 

En sentencia del 12 de septiembre de 2007, radicado 27759, la Sala de Casación 
Penal desarrolla las implicaciones de la tesis del núcleo fáctico de la imputación:  

Al hilo de las posturas en esta materia (preacuerdo sobre los términos de la 
imputación) la Sala Penal de la Corte es del criterio de que el presupuesto del 
preacuerdo consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la imputación que 
determina una correcta adecuación típica, que incluye obviamente todas las 
circunstancias específicas, de mayor y menor punibilidad, que fundamentan la 
imputación jurídica: Imputación fáctica y jurídica circunstanciada. 

Solo a partir de ese momento, tanto el fiscal como la defensa tienen perfecto 
conocimiento de qué es lo que se negocia (los términos de la imputación), y cuál 
es el precio de lo que se negocia (el decremento punitivo). 

Por ello, a partir de establecer correctamente lo que teóricamente es la imputación 
fáctica y jurídica precisa, resulta viable entrar a negociar los términos de la 
imputación: 

Es el momento en que pueden legalmente el fiscal y la defensa entrar a preacordar 
las exclusiones en la imputación porque ya pueden tener idea clara —uno y otro— 
de lo que ello implica en términos de rebajas punitivas. 

Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) podrá —el 
fiscal— de manera consensuada, razonada y razonable excluir causales de 
agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la conducta dentro de 
la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la pena y 
podrá —la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y las víctimas— mensurar el 
costo/beneficio del preacuerdo. [Cursivas añadidas] 

Posteriormente, en sentencia del 8 de julio de 2009, radicado 31280307, si bien el 
caso se trataba de un allanamiento, la Corte de nuevo proyecta el núcleo fáctico de 
la imputación como un límite a la negociación en los preacuerdos así: 

Además, resultaría imposible exigirle a la Fiscalía que para el momento de la 
formulación de imputación tuviera y aportara toda la información otorgándole así a 
tal acto un carácter inmodificable y vinculante para el diligenciamiento; sin embargo, 
aquella se constituye en condicionante fáctico de la acusación, o del allanamiento 
o del preacuerdo, sin que los hechos puedan ser modificados, mediando así una 
correspondencia solo desde la arista factual lo cual implica respetar el núcleo de 
los hechos, sin que ello signifique la existencia de un nexo necesario o 
condicionante de índole jurídica entre tales actos. 

[…] 

 
307 M. P.: Julio Enrique Socha Salamanca. 
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Se insiste por lo tanto, en que la formulación de imputación ha de ser lo más ceñida 
posible a la realidad, pues va a ser el fundamento del fallo en caso de un 
allanamiento a cargos del procesado, o un acuerdo que celebre con la Fiscalía al 
punto que con base en el marco fáctico y jurídico allí fijado el juez emitirá la 
respectiva sentencia por consenso, acercándose de esa manera a la verdad 
material y a la justicia de la misma índole. [Cursivas y negrillas añadidas] 

Luego, en sentencia del 24 de febrero de 2016, radicado 45736, la Corte señala que 
no es posible que en el marco de los preacuerdos se varíe el núcleo fáctico de la 
imputación y arguye: 

Es cierto que en los preacuerdos los delegados de la Fiscalía General de la Nación 
están inhabilitados para crear tipos penales y para calificar jurídicamente los 
hechos de manera contraria a la ley penal preexistente, dado el condicionamiento 
impuesto por la Corte Constitucional en CC C-1260/05, pero sí están facultados 
para que, en aras de sacar avante las negociaciones, adecuen la conducta en una 
descripción típica relacionada, que comporte una pena menor, siempre que las 
circunstancias fácticas no sean alteradas. […] 

La Corte debe hacer un llamado a la Fiscalía y a los jueces de conocimiento en el 
sentido que los términos de los preacuerdos deben ser lo suficientemente claros 
para que todas las partes tengan absoluta claridad respecto de lo que se está 
conviniendo.  

Así mismo, que no se podrán crear tipos penales ni variar la situación fáctica 
imputada, habida cuenta que se violaría el principio de legalidad. [Cursivas 
añadidas] 

En sentencias del 30 de enero de 2018, radicado 96135308, y del 15 de febrero de 
2018, radicado 96138309, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
conoció de un caso en que un fiscal por virtud de un preacuerdo varió la tipicidad de 
la conducta de acceso carnal abusivo con menor de 14 años a acoso sexual 
agravado. En esta decisión, además de reiterar la citada tesis de la sentencia del 
12 de septiembre de 2007, la Sala adiciona una posición que parecería ser distinta 
y que se expresa en el tercer párrafo que se cita a continuación:  

De manera que la aceptación de cargos, que implica el preacuerdo, verse sobre los 
hechos y la conducta endilgada. Para que luego de ello, se precise el modelo de 
negociación que se haya pactado, a cambio de eso. 

Ahora, si de la verificación de los elementos materiales recopilados, estos en 
realidad dieran cuenta de una situación fáctica diferente, que no se adecuara en el 
delito de acceso carnal abusivo sino, en otro u otros, verbigracia actos sexuales 
con menor de catorce años o acoso sexual agravado, debió variar la imputación y, 

 
308 M. P.: Fernando León Bolaños Palacios. 
309 M. P.: Luis Guillermo Salazar Otero. 



 141 

sobre esa base, auscultar la viabilidad de un preacuerdo o allanamiento a cargos, 
para luego ponerlo en conocimiento del juez natural. 

Máxime cuando en el acta de preacuerdo antes transcrita, el órgano persecutor no 
menciona cuáles fueron esos nuevos elementos o razonamientos que modificaban 
la situación fáctica y, por ende, la tipificación. 

Además llama la atención que la fiscalía en su intervención dentro de la presente 
acción, deje entrever que fueron los mismos elementos materiales probatorios que 
sirvieron de fundamento para formulación imputación por el delito de acceso carnal 
abusivo, los que sustentaron, la modificación de la situación fáctica y los cargos. 

Esta posición llevaría a entender, de manera contraria a la naturaleza y la regulación 
legal no solo de la institución de los preacuerdos, sino también de la sentencia de 
2007 que dice reiterar, que en consecuencia la tipificación más favorable que realice 
el fiscal sobre la conducta, a cambio de la aceptación de responsabilidad penal del 
procesado por los hechos que se le endilgan, deberá estar soportada sobre 
evidencias distintas a las que sirvieron para endilgar la calificación jurídica inicial 
formulada en la imputación.  

Es en razón a la aceptación de los cargos que la ley permite dicha nueva tipificación 
flexibilizada sin que para ello exija acudir a nuevos razonamientos o hechos distintos 
que modifiquen la situación fáctica. 

Ahora, atendiendo a la tesis del núcleo fáctico, si este no es desconocido y no se 
transgreden garantías fundamentales, el juez quedará vinculado por el preacuerdo. 
El límite del núcleo fáctico de la imputación es claramente independiente y 
diferenciable respecto de la exigencia —ante todo— extralegal de un soporte del 
cambio al que se procede por virtud de la negociación. Resulta que el primero tiene 
como presupuesto el establecimiento de un contenido básico de la imputación a 
partir del cual la Fiscalía podrá, en ejercicio de la discrecionalidad que le asiste, de 
“manera consensuada, razonada y razonable” proceder a la exclusión de causales de 
agravación punitiva o de algún cargo específico, a la tipificación de la conducta dentro 
de la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la pena o 
a proponerle al procesado la aceptación de responsabilidad penal por un delito 
“relacionado con pena menor”. No implica, para nada, la exigencia de evidencias 
sobre las variaciones a la imputación. De hecho, como se explicó, requerirlas 
eliminaría la facultad negociadora de la Fiscalía. 

No obstante, en la Sentencia T-448 de 2018310 la Corte Constitucional acogería un 
criterio similar a las dos decisiones analizadas y sostuvo:  

Llama la atención de la Sala que en las providencias del año 2018 anteriormente 
referenciadas, es el mismo Juzgado y, en una de estas, la Fiscalía accionada, las 
entidades que conforman el sujeto pasivo de la demanda, la cual también se 
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presentó porque incurrieron en el desconocimiento del artículo 199.7 de la Ley 1098 
de 2006 y realizaron preacuerdos a pesar de la prohibición legal contemplada en la 
misma, sin la existencia de ninguna justificación probatoria que justificara el motivo 
del cambio del tipo penal. Esta situación se repite en el presente caso, atendiendo 
a que ni en el Acta de preacuerdo ni en lo manifestado por las partes en el proceso 
constitucional, se permite colegir de manera siquiera sumaria que existieron nuevos 
elementos materiales probatorios que le pudiesen permitir a la Fiscalía o al Juez 
fundamentar el cambio del tipo penal. Al contrario, lo que se evidenció en el 
expediente es que, hasta la formulación de acusación, el proceso se adelantó bajo 
el tipo penal de acto sexual abusivo en menor de 14 años. […] 

Situación diferente podría ocurrir si al proceso se hubiese allegado nuevo material 
probatorio que hubiese fundamentado el cambio de la conducta punible. No 
obstante, esta Sala de Revisión requirió expresamente a la Fiscalía 17 Delegada 
ante los Jueces Penales del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) en procura de que 
manifieste si existieron o no nuevos elementos probatorios que fundamentaran 
dicho proceder, sin embargo, esta entidad insistió simplemente en los recaudados 
inicialmente en el proceso. Al respecto, conforme se señaló por la Corte Suprema 
de Justicia, si el material probatorio recopilado evidencia una situación fáctica 
diferente, la Fiscalía puede variar la imputación, pero no sucede lo propio cuando, 
por ejemplo, en el acta de preacuerdo la Fiscalía no evidencia cuáles fueron los 
nuevos elementos para modificar la situación fáctica y, por ende, la tipificación. […] 

Aun cuando no se hubiese incurrido en los defectos precisados a continuación, se 
habría incurrido en la contradicción del artículo 199.7 de la Ley 1098 de 2006. 
[Cursivas añadidas] 

Se evidencia que, si bien se trataba de preacuerdos celebrados en contravía de la 
prohibición del numeral 7 del artículo 199 del CIA, y en consecuencia debían 
improbarse por ese motivo, la Corte Constitucional, al igual que la Corte Suprema 
en las sentencias respectivas, entra a exigir evidencias nuevas que justifiquen 
modificar la situación fáctica para luego variar la calificación de la conducta, con la 
consecuencia del rechazo del convenio por no verificarse este requisito que no 
existe en la regulación legal de la figura. 

Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 5 de junio de 
2019, radicado 51007311, realiza una interpretación distinta que aclara el panorama: 

La delimitación progresiva de los cargos encuentra desarrollo en la Ley 906 de 
2004, en las normas que regulan el diseño y la ejecución del programa 
metodológico, analizadas en la primera parte de este apartado. El mismo, además, 
está implícito en los siguientes preceptos: i) el artículo 351, en cuanto establece 
que “en el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, 
proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la 

 
311 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 



 143 

formulación de imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible 
imputación (…)”. [Cursivas añadidas] 

Según la providencia revisada, partiendo del carácter progresivo de la actuación 
penal, los hechos atribuidos en la imputación no son inamovibles, por el contrario, 
la etapa de investigación tiene por objeto recaudar las evidencias sobre las cuales 
se estructurará la acusación y, según la Corte, de encontrarse elementos que den 
cuenta de hechos no contemplados en la imputación fáctica inicial, habrán de ser 
incluidos en la acusación. Pero la hipótesis fáctica cuya inclusión se pretende por 
parte de la Fiscalía, a juicio de la Sala de Casación Penal, podrá hacerse de 
diferente forma dependiendo del tipo de cambio que implique, esto es, si se trata de 
cambios favorables al procesado o si son desfavorables, en cuyo caso habrá lugar 
a otra diferenciación que se abordará en seguida.  

Según la lógica anterior, en la acusación pueden suprimirse hechos que se habían 
incluido en la imputación si esto resulta favorable al procesado, pues una 
modificación en tal sentido, además de ser justamente favorable, no conlleva una 
sorpresa que suponga un límite al derecho de defensa al procesado. Los hechos 
que se conservan en la acusación ya habrían sido informados a la defensa y su 
núcleo fáctico se mantiene. Algunos ejemplos que la misma Corte suministra sobre 
estos cambios son la supresión de circunstancias específicas o genéricas de 
agravación; la supresión de aspectos fácticos que den lugar a que la conducta se 
adecúe a un tipo penal menos grave “siempre y cuando no implique indefensión”; 
cuando se dan por probadas circunstancias genéricas o específicas que no habían 
sido consideradas aún, etc.  

En segundo lugar, si se trata de cambios desfavorables, habrá lugar a una 
distinción, tal como se insinuó. Por un lado, puede tratarse de circunstancias 
genéricas o específicas de mayor punibilidad, y en este evento la Corte sostiene 
que, puesto que estas aluden a ciertas circunstancias que rodean la comisión del 
delito, pero no varían su esencia, la acusación viene a ser el momento adecuado 
para incluirlas sin que ello signifique privar a la defensa del tiempo para trazar su 
estrategia porque, de hecho, ese es uno de los criterios que el juez deberá tener en 
cuenta para establecer el término que transcurrirá entre la acusación y la audiencia 
preparatoria.  

Por otro lado, en el evento en que el fiscal quiera incluir referentes fácticos de 
nuevos delitos no incluidos en la imputación, cambios en los hechos que den lugar 
a la adecuación de un delito más grave o que modifiquen el núcleo de la imputación, 
este deberá adicionar la imputación. El fiscal deberá adicionar la imputación puesto 
que incluir los cambios sin que precedentemente hubieran formado parte de la 
imputación comportaría un acto sorpresivo violatorio del derecho de defensa. Para 
llegar a esta solución, la Corte toma como referente una sentencia de la misma Sala 
de Casación Penal proferida el 10 de diciembre de 2015, radicado 45888, en la que, 
según esta decisión del 5 de junio de 2019, radicado 51007, 
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precisó lo siguiente: i) no puede darse por “sobreentendido” un cargo, cuando el 
mismo no ha sido planteado expresamente por la Fiscalía, bajo el argumento de 
que podría inferirse de los hechos —lo que coincide con lo expuesto en la decisión 
CSJSP, 21 mar. 2007, rad. 25862, analizada en precedencia—; ii) en la acusación 
no pueden incluirse hechos que tipifican delitos autónomos; y iii) en esos eventos, 
la Fiscalía puede solicitar la adición de la formulación de imputación. Sobre esta 
base, declaró la nulidad de lo actuado, por la violación de las garantías debidas al 
procesado. 

Por último, la Corte Suprema de Justicia agrega que, si bien la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-025 de 2010312 estableció una regla conforme a la cual en cada 
caso debía analizarse la trascendencia del cambio de tipo penal con la finalidad de 
establecer si la variación de los hechos jurídicamente relevantes debe realizarse por 
vía de la adición a la imputación o si se trata solo de “detalles” fácticos que son 
susceptibles de ser agregados en la acusación y tener efectos sobre la calificación 
jurídica, esta regla podría dar lugar a discusiones sin fin e implicar afectaciones a 
los principios de celeridad y eficacia de la administración de justicia al paso que 
convierte la labor del juez en una más compleja.  

Por esta razón, la Corte concluye que  

[…] en consecuencia, en aras de la igualdad, la seguridad jurídica y la protección 
de los derechos del procesado, la Sala estima razonable que los cambios factuales 
que conlleven la imputación de un delito más grave, o que, tratándose de un delito 
menor, implique el cambio del núcleo factico de la imputación, no encaja en la 
categoría de “detalles” o complementos —C-025 de 2010—, por lo que deben 
hacerse a través de la adición del referido acto comunicacional. [Cursivas añadidas] 

Así las cosas, de conformidad con estas precisiones, un preacuerdo parte de la 
base de una imputación fáctica y jurídica que incluya todos los aspectos que 
corresponden según se desprende de las evidencias con las que cuenta la Fiscalía. 
Si en el curso de la investigación el fiscal estima que de conformidad con las mismas 
evidencias hay lugar a un cambio en la imputación fáctica, bien sea favorable o 
desfavorable al procesado, este deberá realizarse de la manera indicada teniendo 
en cuenta si se altera o no el núcleo de la imputación, y el preacuerdo tendrá por 
objeto la negociación de esa última imputación.  

Pero esto es totalmente diferente a concluir que cuando el Fiscal y la defensa 
pretendan variar la tipificación de la conducta por virtud de un preacuerdo deben 
acreditar con evidencias esta modificación, porque en caso de que sean las 
evidencias las que conlleven a incluir referentes fácticos de nuevos delitos no 
incluidos en la imputación, cambios en los hechos que den lugar a la adecuación de 
un delito más grave, o que modifiquen el núcleo de la imputación favorable o 
desfavorablemente, lo que procede, tal como se explicó, es la adición a la 
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imputación. El beneficio del preacuerdo se definirá a partir de esta, pues ella 
constituirá el nuevo núcleo fáctico que reduce o amplía el alcance de la negociación. 

Por último, en la ya citada Sentencia SU-479 del 2019, la Corte Constitucional 
desarrolla la teoría del núcleo fáctico en los siguientes términos:  

El presupuesto de todo preacuerdo consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la 
imputación que determina una correcta adecuación típica, lo que incluye 
obviamente todas las circunstancias específicas, de mayor y menor punibilidad, que 
fundamentan la imputación jurídica. Por esta razón, el juez de conocimiento debe 
confrontar que la adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda 
jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes alcanzan su acuerdo.  

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia constitucional y en algunas 
sentencias de la Sala de Casación Penal y de la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, en las cuales se ha sostenido que, al celebrar preacuerdos, el fiscal no 
tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se 
encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. 
[cursivas añadidas] 

3.4.2.2 Límites legales 

Antes de entrar a analizar los límites legales, como ya se ha enunciado, existen 
algunas directrices de la Fiscalía que se han encargado de establecer barreras en 
la realización de los preacuerdos, como los límites erigidos por las directivas 001 de 
2006 y 001 de 2018.  

En lo que concierne a la obligatoriedad o no de estas directrices para el juzgador, la 
Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 15 de octubre de 2014, radicado 
42184, dejó claro que estas no tienen carácter vinculante para el juez, esto es, no 
son un criterio que imponga que este apruebe o impruebe un preacuerdo:  

[…] no ignora la Sala que el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, al momento de 
detallar las finalidades del sistema premial examinado, en su inciso segundo 
advierte: “El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas 
de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a 
fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento”.  

Sin embargo, el análisis de su contenido permite verificar que no se trata de un 
designio imperativo para el juez, ni mucho menos de un concepto que deba 
gobernar su decisión de aprobar o improbar el acuerdo, sino de una especie de 
desiderátum dirigido al Fiscal para que gobierne su tarea bajo esos 
postulados. 

Sobra referir que el acoger o no, como lo dice el apartado transcrito, las directivas 
de la Fiscalía General de la Nación, escapa a la labor de verificación del juez, dada 
la ninguna fuerza vinculante que las mismas comportan. [Cursivas y negrillas 
añadidas] 
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Ahora, el hecho de que no sean vinculantes para el juez no implica que no lo sean 
para los fiscales. En efecto, es a ellos a quienes obligan las directivas.  

Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-479 de 2019 sostuvo que 
“las directrices del Fiscal General son vinculantes, deben ser respetadas y acatadas 
por los fiscales delegados y deben ser adoptadas con estricta sujeción a la 
Constitución, la ley y la jurisprudencia sobre preacuerdos”. 

Se puede notar que si bien algunas de las limitaciones que han introducido las 
directivas de la Fiscalía hacen que en la práctica sea difícil que estas sean 
desatendidas en cuanto los fiscales se encuentran obligados a ellas, ello no obsta 
para que el juez imparta legalidad a los preacuerdos que las desconozcan por ese 
simple hecho. De encontrarse acreditadas las finalidades y superado el respectivo 
juicio de proporcionalidad, no habrá fundamento constitucional para no impartirla. 
Con mucha más razón deberá ser así si las directivas incluyen prohibiciones que el 
legislador no contempló.  

Hecha esta aclaración, ahora sí se continuará con el análisis de los límites de orden 
legal. 

•  Artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 

Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. (Ver en Jurisprudencia 
Vigencia destacado de la C-073-10). Cuando se trate de delitos de terrorismo, 
financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán 
las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán 
subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad 
de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la 
pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de 
la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o 
administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de 
Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz. 

Sobre el particular, la Corte Suprema ha considerado que no obstante la ausencia 
de mención de las instituciones de los preacuerdos y del allanamiento, esta norma 
se aplica también para estos, y se predica tanto en el sistema procesal de la Ley 
600 del 2000 como sobre el de Ley 906 de 2004. Ello puede evidenciarse en 
sentencia del 29 de julio de 2008, radicado 29788:  

A esta conclusión podría oponerse que la referencia expresa del artículo 26 de la 
Ley 1121 de 2006 a las instituciones procesales de la sentencia anticipada y la 
confesión descartaría su aplicación en el nuevo sistema procesal por no contener 
todos los mecanismos procesales previstos en los dos sistemas coexistentes (entre 
ellos, el allanamiento o la aceptación de cargos y los acuerdos o preacuerdos de 
negociación); no obstante, para la Sala ello obedece a una omisión relativa, pues 
se insiste, de los antecedentes legislativos es posible determinar que el ánimo del 
Congreso de la República fue procurar que desde la expedición de la norma, los 
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procesados por los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro 
extorsivo, extorsión y conexos, carecieran de la posibilidad de obtener beneficio 
alguno diferente a los de colaboración consagrados en el Código de Procedimiento 
Penal, siempre y cuando fuera eficaz. 

Así, un entendimiento claro, apunta a que el querer del legislador fue la creación 
de una prohibición plena y para ello, utilizó indistintamente conceptos propios de 
las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, ante la coexistencia de los dos sistemas de 
procesamiento. [Cursivas añadidas] 

Vale la pena hacer referencia a una importante aclaración que ha hecho la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada en cuanto a 
la no aplicación del incremento de pena previsto para los delitos en el artículo 14 de 
la Ley 890 de 2004. Teniendo en cuenta que el objetivo del aumento previsto en la 
mencionada ley era evitar que con los mecanismos de terminación anticipada del 
proceso —léase allanamiento y preacuerdo, para estos efectos— las penas por 
imponer devinieran irrisorias, la Sala de Casación Penal explico que, por ende, no 
tendría sentido aplicar dicho aumento a una serie de delitos que por disposición 
legal no serían susceptibles de las rebajas propias de estos mecanismos. En 
palabras de la Corte: 

[…] fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del 
art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el art. 26 de 
la Ley 1121 de 2006 —para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento 
o preacuerdo—, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la 
dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta 
manera la garantía de proporcionalidad de la pena.313 

• Numeral 7 del artículo 199 la Ley 1098 de 2006-Código de la Infancia y 
la Adolescencia (CIA) 

Por su parte, el CIA, por vía de esta norma estableció un límite que ya se había 
mencionado para indicar que, no obstante la disposición solo se refiere a los 
preacuerdos, la Corte Suprema entendió que también aplica para la institución del 
allanamiento. En esta oportunidad, se citará nuevamente para analizar el 
tratamiento que ha dado la jurisprudencia a esta limitación en materia de 
preacuerdos. 

La norma dispone: “cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones 
personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes […] 7. No 
procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre 

 
313 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de febrero de 2013, radicado 
33254. M. P.: José Leonidas Bustos Martínez. Esta posición ha sido reiterada por la Corte Suprema en 
sentencias del 19 de junio de 2013, radicado 39719, M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández; del 4 de marzo 
de 2015, radicado 37671, M. P.: José Leonidas Bustos Martínez, y del 18 de abril de 2018, radicado 51300, M. 
P.: Eugenio Fernández Carlier. 
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la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 
906 de 2004”. 

De la exégesis de la norma se desprenden dos consideraciones que deben tenerse 
en cuenta para delinear el ámbito de aplicación de esta norma prohibitiva.  

Lo primero sea decir que ella no excluye los preacuerdos sobre todos los delitos 
contra los menores, solo proscribe su celebración en cuanto a los delitos ahí 
enunciados cometidos contra los niños, niñas y adolescentes.  

La segunda observación es que, aun tratándose de estos delitos, el artículo indica 
que no procederán las rebajas de pena con base en preacuerdos; ello quiere decir, 
en consecuencia, que tampoco todas las modalidades de preacuerdo quedarían 
cobijadas por la prohibición; sería viable el preacuerdo donde se pacte el mínimo de 
pena, el cuarto de movilidad o incluso la pena en concreto siempre y cuando se 
mueva dentro de los límites de pena previstos legalmente para el delito específico: 
ninguno de ellos comporta rebaja de pena.  

La norma estudiada es concreción del denominado interés superior del menor, que 
reclama una especial protección de los menores y tiene amplia consagración en 
instrumentos internacionales como, por ejemplo, la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que en su artículo 19 dispuso: “Todo niño tiene derecho a las 
medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 
de la sociedad y del Estado”; y la Convención sobre los Derechos del Niño, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989, que en su numeral 1 del artículo 9 estableció:  

Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra 
la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 
competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 
determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos 
en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando 
estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de 
residencia del niño. 

Igualmente, la Constitución colombiana en su artículo 44 previó:  

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 
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La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. [Cursivas 
añadidas] 

Y de acuerdo con la Corte Constitucional, teniendo en cuenta las normas nacionales 
e internacionales, se encuentran unos criterios que rigen la protección de derechos 
e intereses de los menores propia de la garantía del desarrollo armónico e integral: 
“i) la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de las medidas de protección 
que su condición de menor requiere; iii) la previsión de las oportunidades y recursos 
necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera 
normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad”314. 

Ahora, la jurisprudencia se ha pronunciado en varias providencias sobre esta 
prohibición. De ellas se puede destacar, en primer lugar, la Sentencia T-794 de 
2007315 en la que la Corte Constitucional estimó que se había configurado una vía 
de hecho al impartir aprobación a un preacuerdo, entre otras razones, porque se 
había realizado en contravía de la prohibición del artículo 199 de la Ley 1098 de 
2006: 

Quiere decir, que para la época en la que se realizó el mencionado preacuerdo ya 
estaba vigente el Código de la Infancia y la Adolescencia, era esa la disposición 
que obligaba a los operadores jurídicos encargados de la investigación y fallo de 
este caso. Se concluye entonces, que se presentó un defecto sustantivo en el 
preacuerdo realizado por la Fiscal y los imputados, toda vez que la Fiscal 23 de 
Manizales no dio aplicación al numeral 7º del artículo 199 del Código de la Infancia 
y la Adolescencia y en consecuencia la norma aplicable al caso fue claramente 
desconocida y no tenida en cuenta inicialmente por la Fiscalía y luego por el Juez 
Séptimo Penal del Circuito al momento de dictar sentencia y quien hubiera podido 
anular el proceso desde la elaboración del preacuerdo. 

También en la Sentencia T-448 de 2018 esta Corporación sostuvo: 

[…] en determinados casos, el legislador puede restringir o incluso prohibir la 
celebración de acuerdos o preacuerdos. Ejemplo de ello es el artículo 199.7 de la 
Ley 1098 de 2006, conforme con el cual no resulta posible realizar preacuerdos o 
negociaciones que generen la rebaja de pena cuando se encuentre comprometida 
la libertad, integridad y formación sexual cometidos contra niños, niñas ni 
adolescentes. En esa medida, la norma expresamente señala que no resulta 
admisible la rebaja de pena derivada de los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 
2004. En consecuencia, el fiscal debe abstenerse de celebrar este tipo de 
preacuerdos y el Juez de aprobarlos, pues en casos que afecten la integridad 

 
314 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-808 de 2006. M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa.  
315 M. P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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sexual de menores el Legislador prohibió expresamente la negociación que pudiera 
realizarse entre la Fiscalía y el imputado o acusado que generen la rebaja de pena. 

Respecto del caso concreto conocido por la Corte en esta providencia, ella llega a 
la siguiente conclusión: 

En relación con la Fiscalía 17 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de 
Puerto Rico (Caquetá), si bien esta entidad gozaba de cierta discrecionalidad en el 
proceso penal bajo estudio para definir el tipo penal, lo cierto es que la menor de 
edad fue víctima de un delito de violencia sexual y, por ende, dicha entidad debió 
asegurar su protección integral y un trato digno y respetuoso de sus garantías 
Constitucionales y legales. En contraste, esta entidad desconoció una garantía 
establecida en el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos a la 
libertad, integridad y formación sexual señalada en el artículo 199.7 de la Ley 1098 
de 2006, el precedente constitucional y ordinario dictado al respecto y, aunado a 
ello, incurrió en afirmaciones contrarias a la dignidad de la menor de edad 
agenciada. 

[…] el Juzgado accionado advierte que el cambio del delito también se justificó en 
la ausencia de material probatorio para demostrar que la menor de edad agenciada 
fue víctima de “acceso carnal” (artículo 208 de la Ley 599 de 2000). Sin embargo, 
lo cierto es que el delito por el cual se inició el proceso y continuó hasta la 
formulación de acusación fue el de “acto sexual abusivo en menor de 14 años” 
(artículo 209 de la Ley 599 de 2000), con la circunstancia de agravación punitiva 
consistente en que “el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que 
le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su 
confianza” (artículo 211.2 de la Ley 599 de 2000), delito que fue modificado, 
mediante el preacuerdo, por la conducta punible de “acoso sexual agravado” 
(artículo 210 A de la Ley 599 de 2000). En consecuencia, conforme lo manifiesta el 
Juzgado insistentemente, es cierto que el material probatorio recaudado no 
evidenció, en criterio de la Fiscalía, que el delito cometido fuera el de “acceso 
carnal”, este delito no fue objeto de imputación ni fue en consideración a este que 
se formuló la acusación. Se insiste, las pruebas existentes en el proceso le 
permitieron al ente investigador constatar que contra la agenciada se cometió el 
delito de “acto sexual abusivo en menor de 14 años con circunstancia de 
agravación punitiva” y no se adjuntaron pruebas adicionales que sustentaran la 
decisión del ente investigador para modificar el delito al de “acoso sexual”. 

Si bien se abordará más adelante el punto relativo al control de los preacuerdos, por 
ahora baste decir que esta sentencia deja clara la posición de la Corte 
Constitucional en cuanto a la improcedencia de preacuerdos que impliquen cambio 
de calificación jurídica en casos en los que se haya imputado y exista evidencia de 
la que se pueda inferir la comisión de uno de los delitos que encuadra en la 
prohibición del numeral 7 del artículo 199 referido.  

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, no ha sido uniforme: 
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En sentencia del 27 de febrero de 2014, radicado 72092316, la Sala de Casación 
Penal de la Corte estudió un caso en el que el fiscal, por virtud de un preacuerdo, 
había cambiado la calificación jurídica de la conducta endilgada al procesado de 
actos sexuales abusivos con menor de 14 años a acoso sexual. Dicho preacuerdo 
fue improbado por el juez de conocimiento. Al respecto, la Sala de Casación Penal 
determinó: 

En tales condiciones, los accionados al imponer su teoría del caso se entrometieron 
al replantear los hechos jurídicamente relevantes en la imputación, tanto de forma 
fáctica como jurídica, pues no hicieron otra cosa que efectuar el control material de 
la acusación, para, a su modo de ver, corregirla de acuerdo con su particular visión 
del evento histórico. Todo ello, desconociendo la titularidad del ejercicio del ius 
puniendi y desbordando la dinámica del sistema. 

Recuérdese que, el tópico que conllevó a improbar el preacuerdo celebrado entre 
Luis Eleazar Romero Casanova y la Fiscalía consistió en la supuesta falta de 
correspondencia de la imputación fáctica con la jurídica, a partir de la valoración 
que de la realidad de los hechos realizaron los accionados y respecto de los cuales 
concluyeron que la participación criminal atribuida debía ser por el delito de actos 
sexuales abusivos con menor de 14 años y no por el de acoso sexual. 

Nótese que, las decisiones judiciales encontraron su respaldo luego de que los 
operadores judiciales auscultaran, efectuaran un juicio y determinaran la 
calificación como errónea, invadiendo un rol que no es propio del juzgador, 
quebrantando así el principio de imparcialidad, el cual también es una garantía 
procesal para el procesado, hoy accionante. [Cursivas añadidas] 

Luego, en sentencia del 28 de julio de 2016, radicado 86993, a la Corte le 
corresponde el conocimiento de una acción de tutela interpuesta por un procesado 
que había celebrado un preacuerdo con la Fiscalía con posterioridad a la práctica 
de pruebas en el juicio oral y, en virtud del cual, la conducta por la que se le acusaba 
se degradó de actos sexuales abusivos con menor de 14 años a acoso sexual. Los 
jueces de instancia decidieron improbar el preacuerdo teniendo por base dos 
argumentos: “de un lado, que ‘el mismo se había hecho por fuera de las 
oportunidades procesales procedentes y, de otro, ante la expresa prohibición 
contenida en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia”.  

El procesado interpone acción de tutela argumentando que sus derechos 
fundamentales fueron vulnerados al no impartir legalidad al preacuerdo que había 
realizado con la Fiscalía desconociendo particularmente las precisiones hechas en 
la sentencia del 27 de febrero de 2014, radicado 72092, en la que “igualmente se 
avaló la degradación del delito de actos sexuales con menor de 14 años por el de 
acoso sexual”. 

 
316 M. P.: Eyder Patiño Cabrera. 
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Frente a ello, la Corte aseveró: 

A partir de lo anterior y frente al precedente citado por la parte actora como 
desconocido, proferido por esta misma Sala de Tutelas, se observa que los 
supuestos fácticos son disímiles, pues en este caso en modo alguno los juzgadores 
se atribuyeron la facultad exclusiva de la Fiscalía relativa al ejercicio y disposición 
de la acción penal, que hayan impuesto su particular criterio sobre la imputación 
fáctica y jurídica o interferido en la definición del nomen iuris de la acusación, 
eventos sancionados y vedados para el juez en aquella oportunidad por la vía 
constitucional; sino que tan solo constataron circunstancias de tipo objetivo como 
lo son, repítase, la oportunidad procesal para arribar al preacuerdo y la prohibición 
legal al respecto. 

De suerte que, no se advierte una intromisión caprichosa en las funciones del ente 
acusador ni que los operadores judiciales intenten delimitar los términos de la 
acusación según su parecer, contrario sensu, la determinación cuestionada se 
advierte atendible y razonada en tanto señala impedimentos normativos que 
impiden la materialización del consenso, siendo entonces improcedente que se 
intente controvertirla a través de la vía constitucional. 

Por último, cobra relevancia la reciente sentencia STC9296-2019 del 16 de julio de 
2019317 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En esta 
providencia la Sala se pronuncia en sede de tutela sobre la vigencia en el tiempo de 
la prohibición del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006. En esta oportunidad la Sala 
de Casación Civil conoce un caso en el que al procesado (un miembro del ESMAD) 
se le endilgó en la imputación la conducta de homicidio en la modalidad de dolo 
eventual por haberle dado muerte a un adolescente de 15 años al interior de una 
movilización social el 1º de mayo de 2005. El 25 de julio de 2018, la Fiscalía 
presenta un preacuerdo en virtud del cual, a cambio de la aceptación de 
responsabilidad penal del procesado, esta lo acusa por la conducta de homicidio 
culposo agravado.  

El 19 de julio siguiente, la Fiscalía presentó adición al preacuerdo, señalando, entre 
otras cuestiones, que el encartado se comprometía a “[i)] realizar un reconocimiento 
público de responsabilidad donde reconozca la acción y conducta que determinó la 
muerte del adolescente XXXX [y, a ii)] intervenir como testigo en el proceso penal 
con radicado 2017-2439 que por el delito de favorecimiento se sigue contra […] 
Fabián Mauricio Infante Pinzón”.  

El preacuerdo fue improbado por el juez de conocimiento “con el argumento de que 
esta desconocía los derechos y garantías fundamentales de la víctima, pues 
tratándose de un menor de edad, a la luz del Código de Infancia y Adolescencia, no 
era dable conceder el beneficio de disminución punitiva”. Luego, el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá confirma la decisión del juez de conocimiento y 
“precisó que no era posible aprobar el aludido preacuerdo, pues, de manera 

 
317 Radicado n.° 11001-02-04-000-2019-00531-01. M. P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 
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errónea, este contenía condicionamientos que debían ser ventilados a través del 
principio de oportunidad; razón por la cual, convalidó la decisión de primera 
instancia”. 

En atención a las observaciones realizadas por el colegiado accionado, la Fiscalía 
presentó un nuevo preacuerdo, manteniendo “las mismas condiciones de 
negociación con el procesado, pero, exceptuando una cláusula referida a que este 
pidiera perdón público a las víctimas, aduciendo que ello podía realizarse en el 
incidente de reparación”. Esta negociación es aprobada por el juez de conocimiento, 
decisión que es apelada por el representante de las víctimas y, no habiéndose 
desatado el recurso de alzada, este interpone la acción de tutela  

Alegando que el caso lleva más de quince años sin que se haga justicia, el tutelante, 
pide, en concreto, revocar la decisión del colegiado confutado, por cuanto su 
contenido constituiría un precedente que perjudicaría, irremediablemente, los 
derechos de las víctimas, quebrantando la línea jurisprudencial de la Corte 
Constitucional en materia de primacía del interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes en audiencia de 5 de junio de 2019, y respecto del cual, el 
representante de las víctimas interpuso recurso de apelación, aún en trámite. 

Respecto a la vigencia de la prohibición del mencionado artículo 199, la Sala de 
Casación Civil determinó:  

Conforme a los argumentos expuestos, no es de recibo la tesis del tribunal 
accionado, según la cual, en el sub lite no es aplicable la prohibición contenida en 
el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, por cuanto, para la época de los hechos, 
dicha normatividad aún no se encontraba vigente; pues, de un lado, la vigencia de 
dicha ley se refiere específicamente a los beneficios y mecanismos sustitutivos allí 
descritos, y no a los tipos penales allí enlistados; y de otro, porque al efectuar un 
juicio de ponderación entre la “primacía del interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes” víctimas de estos delitos de alto impacto y el “principio de 
favorabilidad penal”, este último sucumbe ante la necesidad imperante de otorgar 
protección al primero. 

Según la Corte no es acertado pensar que por virtud del “principio de favorabilidad” 
la prohibición solo se erige como límite aplicable para las conductas punibles que 
han tenido lugar con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1098 de 2006, 
si se tiene en cuenta que el “vigor” al que se refiere el artículo 216 de dicha ley, 
cuando previó que “El artículo 199 relativo a los beneficios y mecanismos 
sustitutivos entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley”, solo 
corresponde al de los “beneficios y mecanismos sustitutivos” y “no a los delitos de 
alto impacto señalados en dicho precepto, pues, es obvio que estos ya se 
encontraban tipificados en la Ley 599 de 2000, antes de la expedición de la Ley 
1098 de 2006”. 

De ahí se sigue que  
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[…] quien haya cometido homicidio o lesiones personales en la modalidad dolosa, 
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro contra un 
menor de edad, antes de la entrada en “vigencia” del Código de Infancia y 
Adolescencia, pero después de la expedición del Código Penal, sin lugar a dudas, 
estaba amparado por el principio de legalidad, pues, se insiste, dichos ilícitos ya 
estaban consagrados en el ordenamiento como conductas punibles; razón por la 
cual, el procesado no podría alegar que no está siendo juzgado por leyes 
preexistentes al acto que se le imputa.  

Así las cosas, la “vigencia” del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 se refiere, 
expresamente, a los “beneficios y mecanismos sustitutivos” allí consignados, de 
manera que su ámbito de aplicación opera en forma irrestricta a partir del 8 de 
noviembre de 2006, independientemente de que el punible haya sido cometido con 
anterioridad a dicha data. 

Si bien es cierto que la “primacía del interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes” víctimas de delitos de alto impacto como los señalados en el artículo 
199 del CIA hacen imperioso otorgarles un alto grado de protección, la Corte 
simplemente enuncia que en sede del juicio de ponderación dicha protección 
sobrepasaría aquella que reclamaría el principio de favorabilidad. Frente a este 
planteamiento cabe formular dos objeciones contundentes.  

La primera es que la Corte no desarrolla dicho juicio y, por ende, si ni siquiera se 
surten las etapas del juicio de ponderación, su interpretación no quedaría 
argumentada desde esa perspectiva. Tampoco podría pretenderse afirmar la mayor 
o menor importancia de un derecho frente a otro en abstracto, pues la ponderación 
se rige por la precedencia condicionada, esto es, que la prioridad que se establece 
“no vale de manera general, sino que está sujeta a las específicas condiciones del 
caso concreto”318.  

La segunda es que la Sala de Casación Civil de la Corte establece que los principios 
en colisión son interés superior del menor y el principio de favorabilidad, aseveración 
que deviene equívoca pues este no es un caso en el que se cumplan los 
presupuestos del principio de favorabilidad.  

El artículo 29 de la Constitución Política dispone que 

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio. 

 
318 BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de 
proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculantes para 
el Legislador. 4ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2014, p. 990.  
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará 
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. [Cursivas añadidas] 

La favorabilidad en materia penal se regula en el inciso tercero, que fija como 
presupuesto básico de su aplicación el hecho de que la ley penal que es posterior 
sea permisiva o favorable, de no ser así se aplicará entonces la ley penal vigente al 
momento de los hechos.  

Como se observa, en el caso de marras la ley posterior a los hechos imputados al 
procesado y, por consiguiente, no vigente al momento en que estos tuvieron lugar, 
lejos de ser permisiva o favorable, deviene restrictiva o gravosa. Entonces no se 
trataba de una hipótesis en que la favorabilidad penal estuviera en colisión con el 
interés superior del menor. Siendo así, la Sala de Casación Civil plantea 
erróneamente los principios en colisión que preceden al juicio de ponderación, lo 
cual demuestra el equívoco que invalida ab initio el juicio meramente enunciado. 

Por otra parte, en relación con el juzgamiento de las personas, la Constitución es 
clara cuando utiliza la expresión “conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa” para establecer cuál será la norma llamada a ser tenida en cuenta como 
rectora del comportamiento que se juzga. Su lectura desprevenida permite concluir, 
de un lado, que el constituyente no distinguió en los diferentes tipos de leyes y, de 
otro, que la preexistencia se predica es respecto del acto que se imputa y no del 
momento en que la norma va a ser aplicada, lo cual es suficiente para excluir la 
posibilidad de que a un procesado se le apliquen normas sancionatorias o 
prohibitivas que no tenían lugar en el ordenamiento jurídico para el momento en que 
incurre en una conducta punible. Para que los ciudadanos cumplan las leyes deben 
por lo menos tener la posibilidad de que existan, y eso no sucede cuando ni siquiera 
han sido promulgadas. Este postulado que se deriva del principio de legalidad se 
encuentra también previsto en instrumentos internacionales tales como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11319; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15320; y la Convención Americana de 
Derechos Humanos, artículo 9321. 

 
319 “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.  
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según 
el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 
la comisión del delito.” [Cursivas añadidas] 
320 “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de 
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 
2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u 
omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho 
reconocidos por la comunidad internacional.” [Cursivas añadidas] 
321 “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 
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Al parecer, hasta la Corte misma es consciente de la fragilidad de su tesis, tanto así 
que afirmó:  

Ahora, en gracia de discusión, si se dejara de lado lo anterior, y se diese pleno vigor 
a una errónea interpretación por virtud del principio de favorabilidad a favor del 
imputado, por causa de la regla de la ultractividad penal, el “preacuerdo” celebrado 
entre el ente persecutor y el procesado, en los términos ahora convenidos, de todas 
maneras debía improbarse, por vulnerar los derechos de las víctimas, como a 
continuación pasa a explicarse. 

En cuanto al alcance de esta prohibición respecto de los preacuerdos, la Sala de 
Casación civil, sin exponer razón alguna, igualmente extiende de manera 
injustificada la prohibición a todo tipo de preacuerdos en estos términos: “El 
contenido normativo de dicha disposición es irrestricto en señalar que, bajo ninguna 
circunstancia, son procedentes los preacuerdos entre el ente persecutor y el 
procesado, cuando se trate de los delitos antes mencionados; por lo tanto, en el 
evento de que estos llegaran a pactarse, es deber del juez improbarlos”. Ya se 
expuso al inicio del estudio de esta prohibición que de su redacción hay que concluir 
que solo están prohibidos respecto de estos delitos aquellos preacuerdos que 
tengan como consecuencia una rebaja de pena. Entonces, la norma no excluye las 
modalidades de preacuerdo donde se negocia la pena sin que haya rebaja. Por lo 
demás, la Corporación realizó una interpretación extensiva de una norma 
prohibitiva, esto es, hizo analogía in malam partem, la cual está prohibida por el 
artículo 6 del CP.  

• Artículo 5 de la Ley 1761 de 2015  

Ya se mencionó esta norma en el acápite referido a las limitaciones en las rebajas 
que se predican de la aceptación de cargos. Para los efectos de lo tratado en este 
acápite, baste mencionar que esta norma dispuso que “no podrá celebrarse 
preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias”. Esto parece reducir 
por completo las posibilidades de realizar un preacuerdo en los casos en que la 
Fiscalía impute el delito de feminicidio, pues ni siquiera podría pensarse en eliminar 
un agravante porque también se estarían variando hechos imputados y, por ende, 
se entraría dentro del marco de la prohibición de pactar la tipicidad de la conducta. 
Así mismo, la norma no deja dudas de que no hay tampoco lugar a pactar sobre la 
ejecución de la pena.  

• Artículo 68 A del Código Penal  

Este artículo fue adicionado al Código por vía del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007, 
que estableció: 

 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de 
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” [Cursivas añadidas] 
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Exclusión de beneficios y subrogados. No se concederán los subrogados penales 
o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión 
condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o 
subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración 
regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido 
condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años 
anteriores.  

Sobre esta redacción del artículo 68 A, que sería objeto de posteriores 
modificaciones, la Sala de Casación Penal tuvo la oportunidad de aclarar que la 
prohibición no excluía las disminuciones de pena que los artículos de la Ley 906 de 
2004 autorizan frente al allanamiento o a los preacuerdos, es decir, no puede 
extenderse a los derechos de degradación punitiva consagrados en esas normas322.  

En cuanto a las modificaciones subsiguientes se presenta, en primer lugar, el 
artículo 28 de la Ley 1453 de 2011, que además de incluir la prohibición traída por 
la Ley 1142 de 2007, realizó una lista de tipos penales frente a los cuales tampoco 
procedería la concesión de subrogados. Así mismo, incluyó un importante parágrafo 
que rezaba:  

Parágrafo. El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la 
detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos 
contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 
ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los 
preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos. 

Luego, el artículo 13 de la Ley 1474 de 2011 modificó la estructura de la norma 
incluyendo más delitos a la lista, y en lo que atañe a esta materia, mantuvo lo 
dispuesto por el parágrafo, que ahora dejaba de ser un parágrafo para formar parte 
integrante del texto del artículo.  

Por último, el artículo 32 de la Ley 1709 de 2014 también produciría una variación 
a la disposición, y con ella desapareció esta excepción a la prohibición en cuanto a 
las formas de terminación anticipada del proceso que se contemplaba en el 
parágrafo. Empero, la nueva redacción del artículo 68 A tampoco prohibió 
expresamente que, al celebrar un preacuerdo y variar la calificación que inicialmente 
encuadraba dentro de la restricción, pudiera pactarse un subrogado.  

Este artículo, además de adicionar la extensa lista de delitos, estableció:  
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Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la 
detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos 
contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 

Parágrafo 1º. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad 
condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo 
dispuesto en el artículo 38G del presente Código. 

Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará 
respecto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando los antecedentes 
personales, sociales y familiares sean indicativos de que no existe la posibilidad de 
la ejecución de la pena. 

De una lectura de las actas del proceso legislativo en el Congreso puede advertirse 
que, luego de haber pasado por la Cámara de Representantes y hasta el debate en 
Senado concluido el 30 de noviembre de 2013, la nueva forma en que quedaría 
redactado el artículo 68 A decía respecto a la suspensión de la pena que ella se 
regiría por lo dispuesto en el artículo 63 (modificado de la forma establecida en el 
artículo 29 D del proyecto de ley). Este último, en su numeral segundo establecía: 
“Si la persona condenada carece de antecedentes penales, no se trata de uno de 
los delitos contenidos el inciso 2º del artículo 68 A de la Ley 599 de 2000 y la pena 
impuesta no es el resultado de la aplicación de preacuerdos y negociaciones y de 
allanamiento a cargos, el juez de conocimiento concederá la medida con base 
solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo”. 

Puede colegirse entonces que el proyecto inicialmente permitía conceder el 
subrogado en los casos en que se hubiere realizado un preacuerdo cambiando la 
tipicidad; no obstante, la diferencia sería que en estos eventos no bastaría el 
requisito objetivo para concederlo.  

Sin embargo, en el debate que tuvo lugar en la sesión plenaria del Senado, esta 
remisión al artículo 63 desaparecería, pues el mismo artículo 63 omitiría la expresión 
“y la pena impuesta no es el resultado de la aplicación de preacuerdos y 
negociaciones y de allanamiento a cargos”; y en ese sentido pasaría a ser redactado 
como quedó finalmente en la Ley 1709 de 2014.  

Más tarde, el primer inciso sería modificado por las leyes 1773 de 2016 y 1944 de 
2018, que rectifican la lista de tipos penales incluidos por la prohibición sin incluir 
prohibición expresa de aplicación luego del preacuerdo.  

Varias discusiones podrían suscitarse respecto de la concesión de subrogados 
dada la prohibición del artículo 68 A si se tiene en cuenta que, como se dijo, la Corte 
Suprema y la Constitucional han reconocido que los subrogados también son 
susceptibles de ser acordados. Estas discusiones serán expuestas en un acápite 
posterior.  
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• Sobre la prohibición de doble beneficio  

Esta restricción se erige a partir del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 que en su 
segundo inciso previó:  

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos 
imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado 
con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria 
por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en 
el inciso anterior. 

Del aparte transcrito se desprende que el beneficio pactado en razón del preacuerdo 
y que se traduciría en un régimen punitivo menos gravoso para el procesado no 
podrá ser adicionado con otro beneficio o rebaja. Así, por ejemplo, se incurriría en 
la prohibición si habiendo pactado el reconocimiento de una atenuante, la 
eliminación de una causal de agravación, la degradación del cargo o la 
readecuación típica, se pacta además reconocer la rebaja por aceptación de cargos.  

El legislador fue bastante claro al indicar que el doble beneficio se predica de los 
cambios favorables para el procesado en relación con la pena por imponer; por 
consiguiente, como los subrogados se refieren a las condiciones de ejecución de la 
pena y no constituyen ningún tipo de rebaja, no deben ser tenidos en cuenta como 
beneficio adicional para efectos de establecer si el factum de la norma ha tenido 
lugar.  

Así mismo, si se tiene en cuenta que el artículo 3 de la Ley 890 de 2004 excluye la 
aplicación del sistema de cuartos si se trata de la celebración de preacuerdos, el 
hecho de la concurrencia o no de circunstancias de mayor o menor punibilidad no 
ata a las partes respecto de la posibilidad de convenir un monto específico de pena 
ni un cuarto de movilidad. En la medida en que dichas circunstancias no alteran los 
límites punitivos de la sanción por imponer, sino que establecidos los mismos límites 
ellas permitirán determinar en qué cuarto deberá ubicarse el juzgador para dosificar 
la pena (artículo 61 del CP), pueden ser obviadas sin que ello comporte un beneficio 
adicional al que se ha obtenido por virtud del preacuerdo. La autorización para no 
acudir al sistema de cuartos es dada directamente por el legislador.  

Deviene oportuno traer a colación la mencionada decisión de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia del 20 de noviembre de 2013, radicado 
41570, en la que esta conoció de un caso en el que el procesado había realizado 
una manifestación preacordada de culpabilidad en calidad de cómplice —que no de 
coautor como había sido acusado— del delito de concusión a cambio de que se le 
impusiera una pena de 48 meses de prisión; multa de 33.33 S.M.L.M.V; 40 meses 
de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, con la concesión 
del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria y el permiso para ejercer la 
profesión de abogado. Según la Corte:  



 160 

postula el Tribunal que, al hacer un control material de los términos en que quedó 
fijada la negociación, se advierte que las “sanciones convenidas son 
manifiestamente ilegales”, pues a más de concederle al procesado una disminución 
de hasta la mitad de la pena por la degradación de autoría a complicidad en el cargo 
que por concusión este aceptó, se “descartó” la circunstancia de mayor punibilidad 
relativa a la coparticipación criminal que le fuera adicionada en la acusación, 
ocasionando “una triple rebaja que, a la luz de la normativa y la jurisprudencia… no 
resulta admisible”, en tanto el Juez al quedar atado a “unos guarismos 
determinados” se le “cercen[ó] la posibilidad de fijar los ámbitos de movilidad y 
ponderar aspectos” tales como la gravedad de la conducta, misma que de haber 
sido correctamente reconocida en el acuerdo obligaría a la autoridad judicial a 
situarse en los cuartos medios, cuyo mínimo es de 73 meses y 16 días. 

En cuanto a la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el numeral 10 del 
artículo 58 del CP, la Corte determina que en casos como el de estudio, en el que 
se pacta el monto específico de las sanciones que se han de imponer, la 
inaplicabilidad del sistema de cuartos prevista en el artículo 3 de la Ley 890 de 2004 
implica necesariamente que la agravante genérica por la que fuera acusado el 
procesado, esto es, “‘obrar en coparticipación criminal’, pierda eficacia en orden a 
concretar o determinar el cuarto de movilidad dentro del que debería determinarse 
la pena imponible al procesado, pero sin que ello signifique que la misma pueda 
ignorarse absolutamente en la dosificación punitiva por ser un aspecto de obligatoria 
ponderación según lo normado en el artículo 61 del Código Penal”.  

En opinión de la Corte,  

[el preacuerdo] a más de ser congruente con la imputación fáctica y jurídica 
contenida en el escrito de acusación, no contraría la prohibición consagrada en el 
inciso segundo del artículo 351 del CPP, pues la inaplicabilidad de la agravante 
genérica opera por ministerio de la ley (art. 3 de la Ley 890 de 2004) y no como 
consecuencia directa del consenso al que llegara la Fiscalía y la defensa, razón por 
la que se constata una disminución de la condena igual a la legalmente permitida. 

En lo relativo a los subrogados, la Corporación concluye que acordar la concesión 
de la prisión domiciliaria resulta “legalmente admisible” porque, por una parte, las 
negociaciones que recaen sobre la modificación de las condiciones de ejecución de 
la sanción penal se encuentran dentro del alcance de los preacuerdos y, por otra 
parte, la prohibición de doble beneficio no se ve transgredida por cuanto “los 
subrogados y beneficios judiciales o administrativos no hacen parte del factor pena 
ni se constituyen en elemento para la dosimetría de la misma como máximo, mínimo 
ni reducción de aquella, esto es, no se integran al principio de legalidad de la pena”. 

La Sala de Casación Penal sostuvo además que  

[resulta inadmisible] la referencia que hizo la Corporación de primera instancia a 
las Leyes 1453 y 1474 de 2011, para argumentar la improcedencia de conceder en 
el sub examine la prisión domiciliaria, por tratarse de normatividades expedidas con 
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posterioridad a los hechos objeto de análisis en el presente caso, que al contemplar 
condiciones más gravosas para las personas que hayan sido condenadas por 
delitos contra la administración pública, resultan inaplicables por virtud del principio 
de favorabilidad que prohíbe la vigencia retroactiva de normas nuevas que hagan 
más gravosa la situación del procesado. 

Vale la pena recordar que no es viable desechar de manera generalizada la 
concesión de subrogados solo por el hecho de tratarse de delitos contra la 
administración pública; en cada caso habrá que analizar las circunstancias 
específicas pues claramente pueden tener incidencia sobre la aplicación o no de la 
restricción legal que exista para estos efectos. 

Ahora, la Corte considera que, a diferencia de los dos puntos anteriores, en el caso 
concreto no resultaba ajustado a la Constitución y a la ley otorgar permiso para 
ejercer el derecho a una persona en contra de la cual se proferiría una sentencia 
condenatoria por una conducta punible. En ese sentido, atendiendo al respeto de la 
integridad del preacuerdo, entendido como una unidad inescindible, y tomando en 
consideración que el consenso de las partes pudo estar fundamentado 
“motivacionalmente en que le fuera concedido también al procesado” dicho permiso, 
pero solo por esa razón, la Corte procede a confirmar la decisión del tribunal.  

Después, en sentencia de tutela del 25 de julio de 2017, radicado 93162323, la Sala 
de Decisión de Tutelas n.º 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia conoció un caso en el que el procesado había celebrado un preacuerdo en 
virtud del cual, a cambio de su aceptación de responsabilidad penal, se suprimió 
una circunstancia de agravación del delito de concierto para delinquir y se pactó el 
extremo mínimo de la pena prevista para este delito. Los juzgadores de las 
instancias consideraron que ello constituía un doble beneficio.  

La Sala estima que sostener dicha posición es improcedente e igualmente diferencia 
esta hipótesis de aquella que sí constituiría doble beneficio: 

Nótese como la Fiscalía eliminó el agravante del delito de concierto para delinquir 
y, por ello, el acusado aceptó su responsabilidad por el concierto simple, el cual, 
acorde con el artículo 340 del Código Penal, tiene establecida una pena de 4 a 9 
años de prisión, preacordándose entonces en su extremo mínimo (48 meses). Es 
palpable que cuando se elimina la agravante y se pacta la pena mínima no se 
incursiona en un doble beneficio, pues la Fiscalía sencillamente está actuando 
dentro del ámbito de movilidad predispuesto por el legislador, por manera que no 
se violenta el principio de legalidad de la pena. Circunstancia diferente sería que 
hubiese pactado una pena inferior a la ya indicada, lo cual no ocurrió en el caso 
examinado. 

 
323 M. P.: Luis Antonio Hernández Barbosa. 
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También vale la pena traer a colación la decisión del 6 de noviembre de 2019, 
radicado 46401324, en la que la Sala de Casación Penal estudia un caso donde en 
la audiencia preparatoria la defensa y la Fiscalía celebraron un preacuerdo en el 
que se pactó expresamente que a cambio de la aceptación total de cargos se le 
reconocería al procesado un exceso en legítima defensa como único beneficio. Las 
partes no fijaron una pena en concreto y, por ende, el juez procedió a realizar la 
dosificación ubicándose en el primer cuarto, puesto que a pesar de que la 
circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 10 del artículo 58 del CP 
fue incluida en la acusación, ella no había sido atribuida en la audiencia de 
imputación. El tribunal confirmó la decisión.  

Por una parte, la Corte sostuvo que, de acuerdo con la tesis ya explicada y sostenida 
por esta misma Corporación en sentencia del 5 de junio de 2019, radicado 51007, 
partiendo de la base de que en el caso concreto se mantuvo el núcleo fáctico y al 
tratarse de una circunstancia de mayor punibilidad esta podía ser incluida 
perfectamente en la acusación, y como el preacuerdo se celebró en la audiencia 
preparatoria aceptando todos los cargos formulados, ello implicaba aceptar los 
cargos de la manera en que fueron atribuidos en la acusación.  

Por otra parte, respecto de lo que interesa para los efectos de este acápite, la Corte 
al parecer adopta una posición contraria a la sostenida en la sentencia del 20 de 
noviembre de 2013, radicado 41570, respecto de si habría o no doble rebaja si se 
llegare a pactar excluir la circunstancia de mayor punibilidad para efectos de la 
dosificación punitiva:  

[…] al apreciar la “CLÁUSULA” cuarta del preacuerdo, se evidencia claramente 
que, como contraprestación a la “aceptación total de los cargos”, la fiscalía otorgó 
como única rebaja el reconocimiento del exceso en la legítima defensa —artículo 
32, num. 7º, inc. 2º, de la Ley 599 de 2000, luego, de manera alguna, se insiste, se 
eliminó del convenio la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el artículo 
58-10 ibídem, situación que de presentarse habría significado la inadmisible 
concesión a favor del procesado de un doble beneficio en curso de la negociación. 
[Cursivas añadidas] 

Se considera, respecto al caso concreto, que la decisión de no casar las sentencias 
de instancia es acertada, pero por una razón disímil a la expresada por la Corte en 
relación con la doble rebaja. Es claro que sí procedía la inclusión de la circunstancia 
de mayor punibilidad en la acusación en la medida en que justamente no implicaba 
una alteración del núcleo de la imputación y, por ende, la negociación, al ser 
celebrada con posterioridad a la acusación, debía comprender toda la tipificación 
realizada en esa oportunidad. No obstante, en el caso tratado, la circunstancia de 
mayor punibilidad debió tenerse en cuenta por razón de la modalidad de preacuerdo 
a la que se acudió, toda vez que en este no se pactó una pena en concreto. Por 
este motivo en especial, lo procedente era que el juez dosificara conforme al sistema 
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de cuartos y que tuviera en cuenta dicha circunstancia, mas no porque de haberse 
dejado de lado por virtud del preacuerdo ello constituyera doble beneficio.  

Afirmar que ello comporta un doble beneficio es abiertamente contrario a la ley, pues 
esta misma —artículo 3 de la Ley 890 de 2004— habilita a las partes a pactar una 
pena en concreto dejando de lado el sistema de cuartos, sin restringir esta 
posibilidad a que no se haya concedido un beneficio a cambio de la aceptación de 
cargos. Resulta que solo en dicho sistema las circunstancias de mayor punibilidad 
tienen relevancia para establecer en cuál de los cuartos debe ubicarse la pena. Si 
en el marco de un preacuerdo Fiscalía y defensa llegaren a pactar no acudir al 
sistema de cuartos para establecer una pena en concreto, por contera estarán 
excluyendo la posibilidad de que las circunstancias de mayor o menor punibilidad 
sean tenidas en cuenta como camisa de fuerza para determinar un cuarto dentro 
del que será fijada la pena. En este sentido, mal podría concluirse que por ejercer 
una facultad que la ley otorga a las partes sin exigir que no se haya acordado un 
beneficio a cambio de la aceptación de cargos se configuraría la prohibición del 
inciso segundo del artículo 351.  

Finalmente, también deviene relevante la conclusión de la Corte en sentencia del 
13 de febrero de 2019, radicado 49386. En esta, la Sala de Casación Penal, a partir 
de los antecedentes sometidos a su consideración, interpretó que el acuerdo 
celebrado por la Fiscalía y la defensa, por una parte, excluyó un agravante para el 
delito de concierto para delinquir y, por otra parte, acordó una rebaja hasta del 50 %. 
Para la Corte, lo anterior debe ser entendido de la siguiente manera: 

La negociación respecto del concierto para delinquir se expuso claramente en la 
audiencia ante la Juez de Garantías, sin que los defensores o los sindicados 
manifestaran oposición a ella. De manera que el beneficio punitivo concertado 
frente a esta conducta no puede conllevar una rebaja de pena adicional de hasta el 
50 %, pues ello comportaría un doble beneficio, legalmente prohibido en el artículo 
351 inciso 2º de la Ley 906 de 2004.  

Situación distinta es la que se presenta con el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes, puesto que después de la imputación fáctica y jurídica que 
incluyó todas las circunstancias agravantes de la conducta, conforme con el 
material probatorio recolectado, nada distinto al ofrecimiento de la rebaja de pena 
prevista en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 se anunció para quienes aceptaran 
los cargos, ofrecimiento que ratificó la Fiscalía en la audiencia de individualización 
de pena y sentencia luego de que uno de los abogados solicitó a la juez hacer 
claridad sobre el punto. 

Para la Corte, el reconocimiento de que la rebaja de hasta el 50 % solo favorecería 
la aceptación del delito de tráfico de estupefacientes, sobre el cual no se había 
pactado ningún beneficio adicional, permite colegir que con la negociación no se 
incurrió en la prohibición de doble rebaja, pues el primer delito solo quedaría 
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cobijado por un beneficio consistente en la eliminación de un agravante y no por la 
rebaja mencionada.  

Esta providencia permite aclarar que en casos como el expuesto, para afirmar que 
los beneficios concedidos por virtud del preacuerdo implican un doble beneficio, 
ellos deben concurrir respecto de un mismo delito, porque si se concede un único 
beneficio para los cargos individualmente considerados, no estaríamos dentro del 
supuesto cobijado por la norma. 

• “Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o 
acusado” (artículo 349 CPP) 

Aunque en principio no es un límite, sino un requisito de los preacuerdos, con 
posterioridad a la expedición de la Ley 906 de 2004 algunas decisiones de la Corte 
Suprema lo han erigido como un límite al allanamiento basados en la asimilación de 
esta última figura a una modalidad de preacuerdo.  

Por su parte, el legislador fijó la exigencia de esta manera:  

Artículo 349. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o 
acusado. En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible 
hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el 
acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por 
ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del 
remanente. 

Como se desprende de la literalidad del texto, el reintegro de por lo menos el 50 % 
y el aseguramiento del equivalente del valor del incremento patrimonial percibido 
por el agente con la comisión de la conducta delictiva comporta una condición sine 
qua non de la celebración del acuerdo del procesado con la Fiscalía. Dicho de otra 
manera, solo con su cumplimiento habría lugar a que el juez realizara el control de 
legalidad correspondiente. 

Sin lugar a duda, no se habló de una tipicidad específica; es decir, la norma no se 
refirió exclusivamente a algún tipo de delito determinado, sino que el requisito para 
la celebración del acuerdo surge siempre que, cualquiera sea la conducta punible, 
esta haya generado un provecho patrimonial para el procesado. En últimas, ninguna 
importancia tiene que los elementos del tipo específico exijan o no la finalidad o la 
obtención de un provecho económico; si el agente lo ha percibido con su conducta 
delictiva, debe cumplir con lo dispuesto en el artículo para poder celebrar el 
preacuerdo. En este sentido, si el Fiscal cuenta con evidencias del incremento 
económico percibido por el procesado, independientemente de la modalidad de 
preacuerdo a la que se acuda, incluso en la modalidad de readecuación típica, 
deberá cumplirse con el requisito pues este antecede a la celebración misma del 
convenio.  
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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha realizado algunas 
precisiones en cuanto al monto a partir del cual se define la observancia o no de 
esta norma. Valga hacer mención, en primer lugar, a las señaladas en la providencia 
del 22 de junio de 2006325, radicado 24817, en la que la Corte sostuvo:  

Debe diferenciarse, entonces, en primer lugar, aquellos delitos que afectan el 
patrimonio económico público de los que lesionan el privado, pues en los primeros 
no es admisible la conciliación que consolidaría el detrimento del erario. 

En segundo lugar, cabe distinguir las conductas que producen aumento patrimonial 
en quienes las ejecutan y un simultáneo empobrecimiento de quienes las padecen, 
como todas las que afectan el patrimonio económico público o privado, de aquellas 
que solo representan incremento para el autor, como, por regla general, las 
vinculadas al tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito de particulares. 

Con estas precisiones, se concluye, frente al artículo 349 de la Ley 906 del 2004, 
que el valor reintegrable debe ser total cuando el afectado sea el patrimonio público, 
cuando el incremento no sea correlato del detrimento de un patrimonio y cuando 
no exista acuerdo con la víctima privada, pero mediando este se estará a la libre 
voluntad de las partes. Idéntica solución cabe admitir respecto de la aplicación del 
artículo 269 del Código Penal, limitada obviamente a los delitos contra el patrimonio 
económico. 

Más tarde, en sentencia del 14 de mayo de 2009326, radicado 29473, la Corte explicó 
que el presupuesto del reintegro comporta un motivo de procedibilidad de los 
preacuerdos y negociaciones y que corresponde a la Fiscalía investigar si el sujeto 
activo de la conducta punible consiguió un incremento patrimonial por causa de su 
comisión. También determinó: 

En segundo término, la fiscalía confunde la reparación integral con el mentado 
presupuesto consagrado en el artículo 349 de la Ley 906, en tanto que el primer 
instituto opera respecto de “los daños causados con la conducta criminal” y se 
reclama una vez que se ha emitido el sentido del fallo, según lo preceptuado por el 
artículo 102 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y a través de un procedimiento 
contemplado para dicho incidente. 

Es decir, la reparación integral a que hace referencia la Fiscalía en el acta de 
preacuerdo no tiene nada que ver con el incremento patrimonial derivado de la 
comisión de la conducta punible, en la medida en que este último constituye 
presupuesto para la celebración de los preacuerdos y negociaciones entre la 
Fiscalía y el imputado o acusado, según el caso, y sin que tengan cabida aspectos 
referidos al daño causado con la conducta delictual. 

En otras palabras, el reintegro que consagra el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 
se limita al valor equivalente al incremento percibido por el imputado o acusado, 

 
325 M. P.: Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
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según el caso, derivado del comportamiento delincuencial, esto es, que excluye el 
monto de los perjuicios causados a la víctima. [Cursivas añadidas] 

Por su parte, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-059 de 2010327, estableció 
que la norma del artículo 349 no tiene por finalidad principal obtener la reparación 
de las víctimas, sino que lo que realmente busca es impedir que aquellos que han 
derivado un provecho económico de la comisión de una o varias conductas punibles 
acudan a instrumentos procesales destinados a conseguir beneficios punitivos sin 
“comprometer sus fortunas ilegales”. Así mismo, concluyó que la norma no apunta 
exclusivamente a los delitos económicos contra el patrimonio y que la finalidad de 
este artículo no puede confundirse con la del incidente de reparación integral, 
puesto que con esta disposición solo se exige un reintegro de al menos 50 % y 
aseguramiento del remanente del valor del incremento patrimonial sin que ello 
implique la reparación integral de las víctimas. 

Ahora, en esta sentencia de constitucionalidad, el máximo Tribunal de lo 
Constitucional realizó una precisión que vale la pena tener en cuenta:  

Efectos de extender la figura a todos los delitos. Si en gracia de discusión se 
aceptase la argumentación planteada por la demandante se llegaría a la siguiente 
situación: solo los victimarios que contasen con recursos económicos podrían 
beneficiarse de la aplicación de las figuras procesales propias de la justicia 
negociada. Se establecería, de esta forma, una discriminación entre los 
procesados. 

Respecto a este requisito, merecen especial mención los artículos 269 y 401 del 
CP, pues son instituciones aplicables independientemente de si el supuesto de 
hecho de estas se da simultáneamente al cumplimiento del requisito del artículo 349 
del CPP.  

El primero de ellos previó una rebaja de la mitad a las tres cuartas partes para los 
delitos contra el patrimonio económico si el procesado, antes de dictarse sentencia 
de primera o única instancia, restituye el objeto material del delito o su valor, e 
indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado. La Corte 
Suprema de Justicia ha sostenido que el descuento autorizado por la norma, al ser 
un fenómeno que tiene lugar con posterioridad a la comisión de la conducta punible, 
no modifica los límites punitivos, sino que debe aplicarse luego de dosificada la 
pena328. 

La segunda disposición consagró una circunstancia de atenuación punitiva para el 
delito de peculado en sus distintas modalidades. Según este artículo, el agente 
podrá por sí o por tercera persona i) hacer cesar el mal uso, ii) recuperar lo dañado, 

 
327 M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto. 
328 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de diciembre de 2014, 
radicado 43959. M. P.: José Luis Barceló Camacho. En este mismo sentido la Corte se pronuncia en 
sentencia del 7 de noviembre de 2018, radicado 51100. M. P.: Eyder Patiño Cabrera.  
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iii) corregir la aplicación oficial diferente o iv) reintegrar lo apropiado, perdido o 
extraviado o su valor actualizado con intereses, y obtener una rebaja cuya 
proporción dependerá de si se hace antes de iniciarse la investigación, caso en el 
cual será de la mitad de la pena; o si se hace antes de proferirse sentencia de 
segunda instancia, evento en el que la rebaja será de la tercera parte de la pena. 
Así mismo, si el reintegro de bienes solo fuere parcial, podrá obtener una 
disminución proporcional de hasta la cuarta parte. De conformidad con la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia esta última disminución punitiva no 
corresponde indefectiblemente a la cuarta parte de la pena, sino que la rebaja 
deberá atender al valor de lo recuperado respecto de lo apropiado329.  

La Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia ordinaria, respecto a 
las dos normas bajo estudio, ha decantado que estas previeron un fenómeno 
postdelictual que, por tener esa naturaleza, no incidirá en los límites punitivos, sino 
que la rebaja que contemplan habrá de aplicarse a la pena ya individualizada330.  

Como se puede ver, en ambos casos se trata de normas sustanciales que atienden 
a una situación objetiva establecida por el legislador que, de ser realizada por el 
procesado, la rebaja de pena que autorizan en nada depende de la suerte del 
preacuerdo que deriva del consenso de las partes; ellas encuentran su fundamento 
en la ley. En consecuencia, habiendo cumplido las condiciones fijadas por estas 
disposiciones, igualmente si ha mediado un preacuerdo, el procesado tendrá 
derecho a que a la pena individualizada de conformidad con lo pactado se le 
apliquen las respectivas rebajas de pena.  

El hecho de que coincidan la observancia del requisito de procedibilidad previsto en 
el artículo 349 del CPP y la realización del factum de las normas mencionadas y la 
respectiva rebaja de pena a la que habría lugar no podría considerarse en ningún 
sentido doble rebaja pues, como se explicó, esta rebaja obedece al criterio del 
legislador mismo y no a la institución de los preacuerdos y negociaciones. 

Así puede comprobarse, por ejemplo, en la citada decisión del 7 de mayo de 2014, 
radicado 43523, en la que la Sala de Casación Penal de la Corte avaló que la 
procesada haya realizado el reintegro total del monto objeto de apropiación y esto 
haya sido reconocido no solo como habilitante del preacuerdo, sino también como 
“aminorante de la pena”: “en efecto, la dosificación punitiva contemplada en el libelo 
presentado a la judicatura consulta la naturaleza del delito y las circunstancias que 
modifican los parámetros de dosificación, al punto de disminuir estos por ocasión 
de la demostrada indemnización de la totalidad de perjuicios”. 

 
329 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de febrero de 2013, radicado 
40422. M. P.: Julio Enrique Socha Salamanca. 
330 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal, sentencias del 21 de octubre de 2013, 
radicado 42064, M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero, y sentencia del 15 de febrero de 2017, radicado 
41240, M. P.: Eugenio Fernández Carlier.  
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Otro punto que ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de la Corte Suprema 
de Justicia es el relativo a si este requisito solo se predica de la institución de los 
preacuerdos y negociaciones, o si, por el contrario, también se extiende al 
allanamiento.  

Al respecto, en sentencia del 14 de diciembre de 2005331, radicado 21347, la Corte 
asumió una postura según la cual este requisito también se predica del 
allanamiento: 

[…] la circunstancia de que el allanamiento a cargos en el Procedimiento Penal de 
2004 sea una modalidad de acuerdo, traduce que en aquellos casos en los que el 
sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial 
fruto de la misma, debe reintegrar como mínimo el 50 % de su valor y asegurar el 
recaudo del remanente para que el Fiscal pueda negociar y acordar con él, 
conforme lo ordena el artículo 349 de esa codificación. 

Una interpretación contraria, orientada a respaldar la idea de que aceptar los cargos 
en la audiencia de formulación de imputación exonera de ese requisito para 
acceder a la rebaja de pena, riñe con los fines declarados en el artículo 348 ibídem 
y específicamente con los de obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución 
de los conflictos sociales que genera el delito y propiciar la reparación de los 
perjuicios ocasionados con él, a cuyo cumplimiento apunta la medida de política 
criminal anotada, de impedir negociaciones y acuerdos cuando no se reintegre el 
incremento patrimonial logrado con la conducta punible. 

Esta tesis luego fue modificada inicialmente en sentencia del 8 de abril de 2008332, 
radicado 25306. En esta oportunidad la Corte sostuvo:  

Tampoco es correcto afirmar que el allanamiento a cargos esté condicionado a la 
reparación integral de los perjuicios ocasionados, lo que se ha destacado como 
nota diferenciadora para imposibilidad [de] la aplicación del principio de 
favorabilidad. Lo que ocurre es que esta situación condiciona la relación jurídica 
entre fiscal e imputado para acordar, pero cuando el ciudadano se allana a los 
cargos sin mediar acuerdos ni pactos con su acusador, es el juez el que decide, 
por ejemplo, que no es acreedor a una rebaja de la mitad de la pena, sino de una 
significativamente menor, según se satisfagan los presupuestos axiológicos que se 
persiguen con la terminación anticipada del proceso. 

En ese sentido, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteraría 
en decisiones posteriores que la exigencia prevista en el artículo 349 del CPP solo 
se predica de los preacuerdos y no del allanamiento.  

Así, en decisión del 14 de mayo de 2009, radicado 29473, determinó lo siguiente:  

 
331 M. P.: Yesid Ramírez Bastidas. 
332 M. P.: Augusto José Ibáñez Guzmán. 
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[…] vale destacar que la previsión contenida en el artículo 349 de la Ley 906 de 
2004 constituye un acto de obligatorio cumplimiento para aquellos delitos que llevan 
inmersos el provecho económico, en tanto que de acuerdo con la inteligencia de la 
norma permite concluir que el pluricitado reintegro, así como también el asegurar 
el recaudo del remanente, constituye un acto de procedibilidad para perfeccionar el 
“preacuerdo o la negociación”. 

Posteriormente, en la providencia del 27 de abril de 2011333, radicado 34829, la Sala 
de Casación Penal enfatiza que lo dispuesto en el artículo 349 solo es condición de 
procedibilidad respecto de los preacuerdos y negociaciones:  

De allí que resulte lógico que, a la hora de aprobar el preacuerdo, al imputado o 
acusado que tiene la facultad de tomar parte en la determinación de los cargos que 
habrá de aceptar se le someta a condicionamientos más rigurosos que a quien 
simplemente se allana: uno de ellos es, precisamente, la exigencia de reintegrar al 
menos la mitad de lo percibido en los casos de delitos que involucren un incremento 
patrimonial, o bien asegurar el recaudo del remanente, exigencia que no pesa sobre 
quien unilateralmente se acoge a los cargos tal como la fiscalía se los formula. 

Lo anterior no significa que el reintegro del valor del incremento patrimonial 
obtenido por el agente carezca de relevancia en los eventos en que aquel se ha 
allanado a los cargos, pues naturalmente podrá tenerse en cuenta a la hora de fijar 
el porcentaje de rebaja por razón de la aceptación de los formulados en la audiencia 
de imputación, en el entendido que la rebaja consagrada en la ley es hasta en la 
mitad (artículo 351 de la Ley 906 de 2004); así mismo, podrá constituir un criterio 
para individualizar la sanción dentro del cuarto punitivo correspondiente, o bien al 
disponer sobre el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena o el sustituto de la prisión domiciliaria, por cuanto en este último caso la 
reparación del daño es presupuesto para su concesión, según lo dispone el artículo 
38, 3 del Código Penal.   

Igualmente, en la sentencia del 5 de septiembre de 2011, radicado 36502, luego de 
un análisis de la naturaleza de los institutos del allanamiento y de los preacuerdos 
y negociaciones, la Corte toma como punto de partida que el legislador no 
condicionó el allanamiento que tiene lugar en la audiencia preparatoria ni para el 
que se da al inicio del juicio oral a ningún requisito adicional a la verificación de que 
la aceptación de cargos sea libre, voluntaria y debidamente informada respecto de 
las consecuencias de su decisión, y que el procesado haya sido asesorado de su 
abogado. Teniendo en cuenta esta configuración adoptada por el legislador, la Corte 
plantea: 

¿Por qué estos dos últimos casos no se condicionan al requisito exigido por el 
artículo 349 de la Ley 906 de 2004, si se tratan, como el allanamiento, de 
manifestaciones de aceptación de la imputación o de la acusación ante el juez del 
conocimiento? ¿Acaso por los momentos procesales en que se dan? No. Primero, 
porque no revisten las características de un acuerdo; y segundo, porque todas 

 
333 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
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tienen origen en el derecho penal premial, que también según se ha dicho es 
característica del sistema acusatorio.  

Con esto quiere significarse que la naturaleza de las formas de terminación 
anticipada del proceso previstas en la Ley 906 de 2004, no se encuentran 
inexorablemente vinculadas con el consenso sino que algunas de ellas se 
identifican con el derecho penal premial. 

Bajo las anteriores consideraciones, como el allanamiento o la aceptación de la 
imputación prevista en el artículo 293 de la Ley 906 de 2004, no corresponde a una 
modalidad de acuerdo o negociación con la Fiscalía, la condición exigida en el 
artículo 349 de la misma ley no constituye requisito para su legalización y 
aprobación. 

Todas las providencias precedentes fueron confirmadas en sentencia del 9 de abril 
de 2014334, radicado 40174. En esta decisión la Corte concluyó que al apoderado 
de las víctimas no le asistía razón al manifestar su inconformidad consistente en 
que el Tribunal no exigió al procesado el reintegro del 50 % al que se refiere el 
artículo 349 bajo análisis, pues según él, este se aplica “tanto cuando se está ante 
un allanamiento como frente a los preacuerdos”. La Corte explica que este 
interviniente yerra por cuanto:  

[…] si bien en alguna oportunidad se consideró que el referido artículo 349 aplicaba 
tanto para uno como para otro instituto, es claro que tal postura fue variada, como 
se explicó en precedencia, y la Sala ha sido unánime en sostener, en varias 
decisiones, que solo es exigible frente a los preacuerdos, no para los allanamientos. 
[Cursivas añadidas] 

Luego, la Corte expone las sentencias que han sido citadas con anterioridad y 
decidió:  

[…] por consiguiente, no hay duda que, como en forma reiterada lo ha reconocido 
esta Sala, la exigencia del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal no opera 
tratándose de allanamiento a cargos, el cual se evidenció en esta ocasión. 

Esta posición sería reiterada en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal en 
los años posteriores hasta que en sentencia del 27 de septiembre de 2017, radicado 
39831335, luego de hacer un recorrido por las providencias hasta aquí expuestas, la 
Sala de Casación Penal determina que, no obstante lo anterior, 

[…] como resultado de reestudiar el tema, la Sala concluye que indudablemente el 
allanamiento a cargos constituye una de las modalidades de los acuerdos 
bilaterales entre fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras 
a obtener beneficios punitivos a los que no podría acceder si el juicio termina por el 

 
334 M. P.: Eyder Patiño Cabrera. 
335 M. P.: José Francisco Acuña Vizcaya. 
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cauce ordinario, y que en tal medida resulta aplicable para su aprobación el 
cumplimiento de las exigencias previstas por el artículo 349 de la Ley 906 de 2004. 

La postura sería igualmente sostenida en auto del 29 de noviembre de 2017336, 
radicado 51562. 

Como se advierte, la tesis que extiende el requisito del artículo 349 al allanamiento 
parte de la errada creencia de que el allanamiento es una modalidad de preacuerdo. 
Tal como se explicó con anterioridad, allanamiento y preacuerdo son institutos de 
naturaleza disímil. Mientras el allanamiento comporta una aceptación unilateral del 
procesado, por lo que resulta totalmente indiferente si el fiscal quiere o no mostrarse 
de acuerdo con dicha aceptación, y las consecuencias que corresponden no son 
distintas a la una rebaja de pena establecida por la ley, los preacuerdos implican 
una negociación, un consenso entre defensa y Fiscalía donde la aceptación de 
responsabilidad penal y sus consecuencias serán fijadas de conformidad con lo que 
se pacte dentro del ámbito de discrecionalidad que la ley otorga. Teniendo en cuenta 
este primer punto, al fundamentarse en una falsa premisa, la conclusión de que el 
requisito del artículo 349 del CPP se aplica también al allanamiento, y no solo a los 
preacuerdos y negociaciones, se cae por su propio peso. 

Si el artículo mencionado utiliza la expresión “no se podrá celebrar acuerdo”, mal 
podría pretenderse aplicar esta norma a una figura de la que el “acuerdo” no es un 
elemento constituyente. Así mismo, introducir este límite a la aceptación unilateral 
implica asumir competencias del resorte exclusivo del legislador, pues este no 
estableció dicha exigencia como requisito de procedibilidad respecto del 
allanamiento, tal como quiere hacerse por vía judicial.  

De hecho, esta posición deviene de discriminatoria en la medida en que deja sin la 
posibilidad de aceptar los cargos a quien esté incurso en delitos que se encuentren 
dentro del factum de la norma y no tengan recursos económicos, pues si bien no 
podrá preacordar porque no tiene cómo restituir el valor que indica la norma y 
asegurar el restante, tampoco podrá aceptar los cargos obteniendo una rebaja de 
pena a la que, por una parte, tiene derecho por expresa disposición legal —toda vez 
que es la misma ley la que otorga como consecuencia inmediata de su aceptación 
unilateral sin más requisitos que la voluntariedad, libertad e información de su 
aceptación— y que, por otra parte, es procedente por razones de política criminal 
que se cumplen con la aceptación unilateral de cargos. 

3.4.3 El control judicial de estas formas de terminación anticipada del proceso 
penal 

En el segundo capítulo pudo evidenciarse cómo en el derecho comparado la 
verificación de que la alegación unilateral o preacordada de culpabilidad haya sido 
realizada por el procesado de manera voluntaria, libre, espontánea, informada, y 

 
336 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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por supuesto con la asesoría del defensor, es una exigencia común en todos los 
ordenamientos cualquiera sea la forma que adopte la aceptación de cargos.  

El ordenamiento colombiano no es la excepción. En el Estatuto Procesal existen 
múltiples normas que hacen evidente que este es el primer elemento del control que 
debe hacer el juez, es decir, este control es presupuesto de cualquier otra 
consideración.  

Sin que sean las únicas, algunas de las disposiciones más importantes, incluyendo 
algunas que ya se han mencionado, son las siguientes: 

- El artículo 8, literal l) que contempla como derecho del procesado, a renunciar 
a su garantía de no autoincriminación y al juicio oral “siempre y cuando se trate de 
una manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. En estos 
eventos requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor”. 

- El artículo 131 previó que,  

si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las 
garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá el juez de control de garantías 
o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, 
voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será 
imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado. 

- El artículo 283 que indica que la “aceptación por el imputado es el 
reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma 
o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga” 

- Por su parte el artículo 293, modificado por el artículo 69 de la Ley 1453 de 
2011 dispuso:  

Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la 
imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. La Fiscalía 
adjuntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al Juez 
de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para 
determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a 
partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y 
convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia. 

PARÁGRAFO. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos 
será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de 
estos que se vicio su consentimiento o que se violaron sus garantías 
fundamentales.  

Los apartes subrayados corresponden a la modificación introducida por la 
mencionada Ley 1453 de 2011.  
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- Y el artículo 368 estableció que  

De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de 
manera libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su 
decisión y asesorado por su defensor. Igualmente, preguntará al acusado o a su 
defensor si su aceptación de los cargos corresponde a un acuerdo celebrado con 
la Fiscalía. 

De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías 
fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el 
procedimiento como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad. 

De las normas citadas se logra advertir sin mayor dificultad que para que pueda 
tenerse como válida la aceptación de cargos, esta debe encontrarse revestida de 
las características mencionadas. Para ello, de conformidad con el artículo 131 
citado, bien sea el juez de control de garantías si la aceptación tiene lugar en la 
etapa de investigación, o bien sea el juez de conocimiento si esta se lleva a cabo 
en la etapa de juzgamiento, puede y debe realizar un interrogatorio tendiente a 
establecer el cumplimiento o no de este requisito. Este interrogatorio no es ni puede 
convertirse en un mero trámite que pueda pasar desapercibido.  

En aquellos casos en que la alegación de culpabilidad se realice estando en la etapa 
de investigación, específicamente en la audiencia de imputación,  el juez de 
garantías en este interrogatorio al que hacemos referencia deberá ser 
suficientemente exhaustivo para determinar si efectivamente se ha brindado al 
procesado ilustración sobre las renuncias que comporta su declaración y las 
consecuencias que de ella se derivan; que gozó de la asistencia de un abogado; y 
debe poner particular cuidado en que la imputación fáctica y jurídica se encuentre 
claramente precisada337. En el evento en que la imputación no cumpla este mínimo, 
tal como indica Guerrero Peralta,  

si los hechos o exposición fáctica resultan anfibológicos, el Juez de Control de 
Garantías puede perfectamente exigirle a la Fiscalía que haga más explícitas las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos a efecto de que 
el imputado y su defensa tomen una decisión acertada e inteligente338.  

En auto del 29 de noviembre de 2017, radicado 51562339, que reitera sentencia del 
5 de octubre de 2016340, la Corte Suprema de Justicia se pronuncia en este mismo 
sentido haciendo hincapié en que al juez le corresponde velar porque la imputación 
se formule bajo estrictos parámetros de legalidad, pues esta es la base a partir de 
la cual se hacen viables el allanamiento a cargos o las negociaciones. Un ejercicio 
de adecuación típica en estos términos, a juicio de la Corte, hace posible eventuales 

 
337 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia del 9 de marzo de 2006, 
radicado 24079 M. P.: Javier Zapata Ortiz. 
338 GUERRERO PERALTA, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, óp. cit., p. 522. 
339 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
340 Radicado 45594. M. P.: José Francisco Acuña Vizcaya. 
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correcciones que deben hacerse por “ajuste de legalidad” de los cargos que se 
imputan con miras a la presentación del escrito de acusación tomando como punto 
de partida siempre la claridad y precisión del acto reglado de comunicación, 
informando si la modificación que beneficia al imputado comporta un beneficio o si 
se trata de un acto unilateral de corrección de la Fiscalía. En esta providencia, la 
Sala de Casación Penal consideró:   

En primer término, debe resaltarse que esta Corporación, en la decisión CSJ SP, 
05 de octubre de 2016, rad. 45594, avaló la actuación de la Fiscalía durante la 
audiencia de acusación -antes de que la misma se consolidara-, consistente en 
corregir la imputación en lo que concierte a la forma de participación -la cambió de 
coautor a cómplice-, con la expresa advertencia de que ello no correspondía a un 
beneficio para el procesado sino a un correctivo en la calificación jurídica. 

Si se tiene en cuenta que los beneficios que puede recibir el procesado tienen 
relación directa con el momento de la actuación en que decida someterse a una 
forma de terminación anticipada, resulta inadmisible que el ente acusador, con una 
imputación o una acusación equivocada, le limite esa posibilidad, o lo someta a la 
encrucijada de aceptar cargos desbordados o acceder a un menor beneficio por 
tener que esperar que la Fiscalía, en una instancia procesal posterior, ajuste la 
imputación o la acusación al ordenamiento jurídico. 

Lo anterior bajo el entendido de que la imputación y la acusación son actuaciones 
regladas, y que en las mismas no se pueden consagrar beneficios infundados ni 
agravar la situación del procesado cuando no haya lugar a ello.  

Bajo esta lógica, el funcionario judicial ha de comprobar que la manifestación de 
voluntad que se realiza no haya sido motivada por el error, la coacción, el apremio, 
ni se haya producido en razón de presiones que desconozcan las reglas de un juicio 
justo y de la lealtad en las actuaciones procesales tal como el ejemplo paradigmático 
y que a diario se vive en el sistema judicial colombiano: las imputaciones infladas 
—overcharging— que tienen como base una descripción aparatosa de los hechos 
y las circunstancias que lo rodean; o aquellas se realizan atribuyendo al procesado 
diversos cargos que comportan, todos juntos, una clara violación al non bis in ídem 
y que no superarían un correcto ejercicio de adecuación típica. 

Ya habíamos indicado que el control del Juez de Garantías sólo tendrá lugar cuando 
la aceptación de cargos unilateral —allanamiento— se da en la imputación. 
Además, será igualmente de su competencia cuando se preacuerdan los términos 
de la imputación de conformidad con la tesis que aquí se expuso y según la cual 
afirmamos dicha posibilidad si es entendida como único beneficio que surge del 
preacuerdo. Cuando el allanamiento o el preacuerdo se realizan en las audiencias 
que tienen lugar en la etapa de juzgamiento, este primer elemento del control judicial 
se radicará en cabeza del juez de conocimiento.  

Hecha esta claridad, surge entonces la pregunta sobre si es obligatorio o no, que 
en caso de que esta primera parte del control haya sido adelantada por el Juez de 
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Garantías, el Juez de Conocimiento deba realizarlo nuevamente. La Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia341 ha 
considerado que no es necesario ni se justifica que en estos casos el juez de 
conocimiento realice de nuevo la verificación el examen de voluntariedad, libertad, 
espontaneidad, información y asesoría de abogado que ya realizó el juez de 
garantías con plena competencia. Ello tornaría lo actuado ante este último en un 
“mero ejercicio insustancial” y, por contera, implica vaciar de contenido el artículo 
131 del Estatuto procesal. 

El 20 de noviembre de 2013342, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia realiza un pronunciamiento que resulta ilustrativo de las discusiones que 
pueden suscitarse sobre algunas de estas características que deben revestir la 
alegación de culpabilidad. Se trataba de un caso en que el Centro Ganadero y 
Frigorífico (CEGAFRIN) llevaba a cabo el sacrificio de ganado de determinados 
territorios cuando en ellos estaban cerrados los mataderos. En el matadero de 
CEGAFRIN se debían pagar una serie de impuestos para poder hacer el sacrificio 
de las reses. Algunos de los que trabajaron como tesoreros que tenían a cargo el 
recaudo del dinero de estos impuestos manifestaron que el Gerente del Frigorífico 
les indicaba que del número de reses que diariamente ingresaba a sacrificio, se 
reportara una cantidad de ellas y que el dinero de las reses no reportadas “se 
envolviera en un sobre y se le entregara en su residencia a sus padres o a una 
persona de un café internet que funcionaba en la vivienda”. En el informe de 
contable del DAS  

se logró establecer que para el año 2008, en el mes de enero, por ejemplo, se 
recaudó por parte de CEGAFRIN $103.641.979 y sólo se reportaron a la Secretaría 
de Hacienda $97.000.000, es decir, se dejaron de reportar $6.134.823; los meses 
de febrero, marzo, abril, mayo y junio, arrojaron un faltante de $522.686.170. Para 
el año 2009, se advirtió que entraron para sacrificio 31.923 reses, reportándose 
únicamente 20.571, lo que implicó que la Secretaria de Hacienda dejara de recibir 
$68.148.000, dinero que fue a parar al patrimonio de Omar Enrique Céspedes 
Becerra, al igual que $81.963.000 correspondiente al sacrificio de las reses no 
reportadas en el mes de enero de 2010. 

El procesado, gerente de CEGAFRIN para la época de los hechos, aceptó los 
cargos que le fueron formulados en la audiencia de imputación: peculado por 
apropiación y falsedad ideológica en documento público. El juez de conocimiento 
profiere sentencia condenatoria con base en el allanamiento, que fue confirmada 
parcialmente en segunda instancia; el tribunal modificó la pena de prisión y de multa. 

 
341  Ver al respecto ver las siguientes providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal:  
sentencia del 21 de marzo de 2012, radicado 38500. M. P.: Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez; sentencia del 
13 de febrero de 2013, radicado 40053. M. P.:  Gustavo Enrique Malo Fernández; Auto del 27 de enero de 
2016, radicado 47189. M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
342 Radicado 39834. M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero.  
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La defensa recurre la sentencia en sede de casación arguyendo que en la 
aceptación de cargos por parte del procesado mediaron presiones y ofrecimientos 
de dinero de otras personas también investigadas por los mismos hechos del 
proceso con el objetivo de que no se iniciaran investigaciones sobre la 
responsabilidad penal de otros funcionarios del municipio como el alcalde. El 
recurrente considera que la solicitud de nulidad a partir de la audiencia de 
imputación en razón a que el allanamiento estuvo “motivado por el pago de un 
dinero” no implica una retractación sino la transgresión de garantías fundamentales 
que es posible alegar en casación. Así mismo, pretendió la nulidad teniendo en 
cuenta que el derecho fundamental a la defensa técnica fue desconocido en la 
medida en que su abogado representó sus intereses con el objetivo de “favorecer a 
la persona que lo contrató, esto es, el alcalde del municipio”. 

En cuanto a las circunstancias que según la defensa pudieron viciar la aceptación 
de culpabilidad, la Corte indicó que ni el pago de la suma de dinero, ni el 
desconocimiento de las consecuencias que traería la alegación de culpabilidad 
constituyeron en el caso concreto del procesado un vicio del consentimiento.  

Lo primero porque el ofrecimiento del dinero que efectivamente recibió no se 
acompañó con  

violencia física o moral que le infundiera temor al extremo que no tuviera otra salida 
que la de inculparse de los hechos para evitar responsabilizar de los mismos al 
alcalde local, sino que fue el resultado de la aceptación de una propuesta que le 
hizo el mandatario municipal por conducto de uno de sus asesores.  

Para la Corte, ello se confirma con el hecho de que el procesado en sus 
declaraciones ante la Procuraduría y la Fiscalía no tuvo problema en realizar 
señalamientos directos contra el alcalde y su esposa diciendo que este era quien le 
ordenaba reportar solo una parte del ganado que iba a sacrificio y que ella fue la 
que recogió el dinero en varias ocasiones en su residencia. Tampoco tuvo reparos 
para,  

narrar los pormenores de la forma como se hizo el irregular recaudo por espacio de 
más de dos años, de manera que en sus atestaciones no hizo alusión a que sentía 
temor o miedo por realizar tan graves denuncias, con lo cual se desvirtúa el posible 
ejercicio de fuerza que lo llevara a acoger la terminación del proceso penal en su 
contra por vía del allanamiento a la imputación. 

Lo segundo por cuanto los antecedentes del proceso demuestran que el procesado 
no desconocía las consecuencias que acarreaba su alegación de culpabilidad, de 
tal manera que no es plausible reconocer un error como vicio del consentimiento. 
Resulta que en el momento en que fue formulada la imputación en su contra, este 
fue instruido de manera clara sobre dichas consecuencias y de los delitos que se le 
endilgaban, las circunstancias de mayor y menor punibilidad, y los límites mínimo y 
máximo de la pena que le correspondería. Así mismo se le puso de presente que si 
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aceptaba los cargos se iba a proferir sentencia condenatoria en contra suya y, a 
pesar de ello, “manifestó de viva voz que entendía las dimensiones de su decisión 
y que de todas formas de allanaría”.    

En tal medida, difícilmente cabe la posibilidad de que OMAR ENRIQUE CÉSPEDES 
BECERRA haya tenido una errada percepción en torno a la figura del allanamiento, 
así como de los hechos que se le atribuían, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, 
por manera que debe concluirse que el procesado aceptó los cargos pero sin 
pensar que se iban a producir los efectos negativos que indefectiblemente impone 
un fallo de responsabilidad, a pesar de las advertencias que se le hicieron. 

Y en lo que hace al engaño:  

tampoco observa la Sala que el acusado haya sido víctima de una conducta dolosa 
de un tercero que valiéndose de algún engaño o artificio, lo condujera a allanarse 
a los cargos, pues con el ofrecimiento del dinero y apoyo económico para su familia, 
que dice le hizo el primer mandatario municipal, a ningún equívoco se lo indujo, 
dado que sabía perfectamente que al aceptar tal propuesta debía cargar con la 
responsabilidad que le endilgaba la entidad acusadora, con el único propósito de 
evitar la acción de la justicia contra el señor alcalde Horacio Álvarez Ceballos, clara 
maniobra de obstrucción con la que estuvo de acuerdo, pero que luego, al ver 
probable la expectativa de que en su favor se aplicara el principio de oportunidad, 
decidió arrepentirse de su allanamiento, buscando la forma de retrotraer lo actuado, 
alegando la configuración de un vicio del consentimiento que como ha quedado 
visto no tuvo ocurrencia.   

Ahora, si bien el tema que tratamos ahora mismo son los vicios del consentimiento 
y el desconocimiento del derecho a la defensa técnica no es uno de ellos, sino que 
comportaría la violación de garantías fundamentales la sentencia nos permite hacer 
mención de esta específica garantía a manera de paréntesis. En el caso concreto, 
la Corte tampoco dio validez al argumento de que el acusado tomó la decisión de 
allanarse a la imputación como resultado de la asesoría deficiente de su abogado 
porque los “medios de prueba en su contra, para un momento de investigación tan 
incipiente, eran bastante comprometedores”. Esto era conocido por el procesado, y 
a partir de este hecho se colige que el allanamiento a cargos constituía una de sus 
“mejores alternativas de defensa” independientemente de que con ella salieran 
beneficiados otros intervinientes en la comisión del delito —“como en principio se 
creyó”—. Respecto de ellos la investigación continuó en todo caso.  
 
Tampoco puede predicarse la falta de defensa técnica por el hecho de que el 
defensor no haya logrado la aplicación de un principio de oportunidad a favor del 
procesado 

habida cuenta que la implementación de esta figura al caso concreto era apenas 
una mera expectativa, dado que en últimas la determinación, si bien requiere de la 
voluntad de la Fiscalía General de la Nación, la toma el juez de control de garantías 
luego de la estricta verificación de los presupuestos sustanciales reglados en el 
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artículo 324 de la Ley 906 de 2004, y  aunque con posterioridad al allanamiento a 
cargos, la fiscal del caso solicitó la celebración de audiencia preliminar con ese 
propósito, ello no conlleva a que indefectiblemente el procesado iba a  acceder a 
esta forma de terminación del proceso, por sobre el allanamiento a la imputación 
que fue por la que optó, y que en últimas culminó con el trámite penal en su contra, 
obteniendo los beneficios punitivos derivados de la aceptación de cargos en la 
audiencia de formulación de imputación” 

Volviendo al tópico de los requisitos que deben predicarse del acto de aceptación, 
un último punto a mencionar es el atinente a la situación en que ha mediado una 
falta de claridad en el ofrecimiento de la Fiscalía que ha motivado la dicha 
aceptación. En cuanto a la consecuencia que se produciría en caso de que esta 
circunstancia se hallare verificada pueden identificarse dos posturas de la Corte 
Suprema de Justicia en dos sentencias ya citadas en este escrito.  

Por un lado, en la sentencia del 20 de noviembre de 2013343, radicado 41570, ya 
exponíamos que la Corte conoció de un caso en el que se encontró que la 
negociación no comportó ningún doble beneficio para el procesado y que se había 
encontrado ajustada a la ley, salvo por el ofrecimiento de una habilitación para el 
ejercicio de la profesión de abogado que la Corporación consideró contrario a la 
Constitución y la ley. En esos términos, la Corporación estimó que si bien la decisión 
que devendría en el caso sería la aceptación parcial de la negociación,  

sino fuera porque tal consenso de las partes procesales pudo estar fincado 
motivacionalmente en que le fuera concedido también al procesado, el permiso 
para ejercer su profesión de abogado, por manera que respetando la integridad del 
acuerdo, en el entendido que éste constituye una unidad inescindible, se procederá 
a confirmar la decisión proferida el 22 de mayo de 2013 por el Tribunal Superior de 
Bogotá, empero no por las razones expresadas por el a quo sino por las aquí 
expuestas. 

Por otro lado, en la providencia del 13 de febrero de 2019344, radicado 49386, la 
Sala de Casación Penal estudió un caso de una negociación previa a la imputación 
en cuya virtud se acordó eliminar un agravante respecto de uno de los delitos 
imputados, y la aceptación de otro cargo a cambio de una rebaja de hasta el 50 % 
de la pena correspondiente, beneficio respecto del cual la Corte sostuvo no se podía 
predicar un doble beneficio si se entendía procedente sólo respecto de la conducta 
delictiva cuya adecuación no se había modificado ni degradado. Al respecto, esta 
Corporación sostuvo: 

Precisamente esa falta de claridad sobre los términos de la negociación, fue lo que 
llevó a los falladores de instancia a desconocer que la aceptación de los cargos 
estuvo expresamente motivada por el ofrecimiento claro y concreto de una rebaja 
de pena de hasta el 50% para los procesados no capturados en flagrancia, por lo 

 
343 M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
344 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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que su posterior desconocimiento afecta sus garantías fundamentales, ya que 
nunca se les advirtió sobre la eventual improcedencia de la rebaja ofrecida por la 
fiscalía y avalada por el juez de garantías, en orden a determinar su voluntad para 
la aceptación anticipada de los cargos imputados.  

En consecuencia, en orden a restablecer las garantías conculcadas procederá la 
Sala a reconocer la rebaja prevista en el inciso 1º del artículo 351 del C. de P.P., 
únicamente sobre la pena tasada para el delito descrito en el artículo 376 del C.P., 
con las circunstancias agravantes imputadas, lo cual hará a partir de la sanción 
básica calculada por el fallador de primera instancia, destacando el error derivado 
de la omisión de realizar el aumento correspondiente al concurso homogéneo de 
tráfico de sustancias estupefacientes, claramente imputado y admitido por los 
procesados, error que la Sala no corregirá teniendo en cuenta que los procesados 
son recurrentes únicos, lo cual impide que su situación se agrave en razón del 
recurso. 

Es necesario contar con especial cuidado en las cláusulas del preacuerdo por 
cuanto, lo que para una persona puede ser un elemento sine qua non de su 
aceptación de responsabilidad, para otra quizás no. Bajo esta lógica, lo más 
respetuoso de la garantía de no autoincriminación de quien libremente manifiesta 
su voluntad de aceptar cargos bajo una creencia errónea, es improbar el preacuerdo 
para que, una vez aclarados los términos entre Fiscalía y defensa celebren el 
convenio con la transparencia y lealtad propias de un juicio justo que se verían 
truncadas si se le impone al sujeto pasivo de la acción penal una sanción que solo 
se explica en la manifestación que habría sido dada con desconocimiento de 
algunos efectos que no hubiera estado dispuesto a asumir. 

Sobre el particular de la aceptación voluntaria, libre, espontánea, e informada, vale 
la pena tratar brevemente el tema de la irretractabilidad de la alegación.  La 
regulación de este punto se realiza a partir del artículo 293 ya citado que antes y 
después de la modificación del artículo 69 de la Ley 1453 de 2011 establece:  

Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es 
voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces 
sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia 
para la individualización de la pena y sentencia.   

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido uniforme en la 
interpretación de esta norma. Tempranamente la Sala de Casación Penal de esta 
Corporación, en un caso en el que, habiendo mediado un cambio de fiscal, el nuevo 
retira su voluntad encaminada a celebrar un preacuerdo, en sentencia del 23 de 
enero de 2008, radicado 28298345, reiterada en sentencia del 31 de enero de 2019346, 

decidió sobre este punto en el siguiente sentido: 

 
345 M. P.: Augusto José Ibáñez Guzmán. 
346 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL- SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS. 
Sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 102294. M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
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No obstante, contrario a lo sostenido por el recurrente, es claro que la irregularidad 
que pretende evidenciar no se perfeccionó como la concibe, ya que si bien la fiscal 
delegada para asistir a la audiencia de verificación del preacuerdo celebrada el 14 
de noviembre de 2006 –diferente a la funcionaria titular con quien se había 
efectuado el preacuerdo– dejó de ejercer la facultad legal que le asistía para 
ratificar o desechar el pacto del 11 de octubre del mismo año, con el argumento de 
no ser la funcionaria que había hecho la negociación y desconocer la razón por la 
que el acta no se encontraba suscrita, lo cierto es que en la audiencia llevada a 
cabo el 17 de enero de 2007, la titular sí asistió, teniendo la posibilidad de 
subsanar el vicio formal del escrito y reafirmar lo pactado, sin que optara por 
convalidarlo sino por retirarlo antes de que fuera aprobado por la juzgadora. 

De conformidad con el inciso 2º del artículo 293 de la Ley 906 de 2004 –
precisamente en aras de la efectividad del principio dispositivo que rige el 
sistema procesal penal de partes que actualmente impera en Colombia–-, es 
posible desistir o retractarse del preacuerdo celebrado, siempre y cuando 
éste no haya sido aprobado por el operador judicial de conocimiento. 

De la misma forma, la Corte en sentencia del 25 de enero de 2018, radicado 
96434347, estudió un caso en el que los procesados, estando ya en sede del control 
del juez de conocimiento, respondieron ante este que habían entendido los términos 
de la negociación y sus consecuencias, que su consentimiento no estuvo viciado y 
que estuvieron asesorados por su abogado de confianza. Hasta ese momento la 
actuación surtida ante el juez venía cumpliendo lo dispuesto por el artículo 293 del 
Estatuto Procesal, pero el juez suspendió la diligencia y fijó nueva fecha para 
determinar si aprobaba o no los acuerdos sometidos a su control. Después antes 
de la audiencia por escrito, y luego en la audiencia de la nueva fecha los procesados 
se retractaron de lo pactado antes de la aprobación del juez de conocimiento. La 
Corte, en esta providencia concluyó que  

se torna evidente que el referido convenio no había superado el umbral de 
legalidad, pues lo único que existía, hasta ese momento, era apenas el reflejo de 
las negociaciones efectuadas por fuera del proceso, por cuanto lo consignado en 
el acta de preacuerdo no había sido sometido a control judicial, motivo por el cual 
resultaba válido que los acusados DIEGO LUIS ROJAS NAVARRETE y MARÍA 
SUSANA PORTELA LOZADA se retractaran de dicho pacto, como en efecto ocurrió 
(por escrito el 20 de septiembre de 2016 y, posteriormente, en audiencia celebrada, 
finalmente, el 20 de octubre siguiente). 

Teniendo en cuenta entonces que una vez aprobada la aceptación unilateral o 
bilateral de cargos por parte del juez no procede la “retractación”, solamente podrá 
cuestionarse esta alegación de culpabilidad por dos motivos específicos que 
tendrían la virtud de invalidarla: por haber mediado alguna circunstancia que haya 
podido viciar el consentimiento del procesado, lo cual dejaría sin piso al primer 
elemento del control judicial y que es presupuesto para la segunda fase de dicho 

 
347 M. P.: Fernando León Bolaños Palacios. 
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control; o porque logra advertirse una vulneración de derechos fundamentales, que 
de haber mediado le restaría toda fuerza vinculante de conformidad con las 
múltiples disposiciones expuestas del CPP que advierten dicha consecuencia (Por 
ejemplo, artículos 351, 368). De tal manera que el interés para recurrir la decisión 
en que se traduce el allanamiento o el preacuerdo se ve reducido a esos dos 
aspectos.  

La Sala de Casación Penal, mucho antes que el artículo 69 de la Ley 1453 de 2011 
introdujera el parágrafo al artículo 293 que no deja dudas de lo indicado en el párrafo 
anterior, había precisado este aspecto en auto del 18 de abril de 2007, radicado 
27159348: 

cuando el proceso abreviado se adelanta con fundamento en una aceptación o 
acuerdo ilegal, o con quebrantamiento de las garantías fundamentales, los sujetos 
procesales están legitimados para buscar su invalidación en las instancias o en 
casación, también resulta claro que estas nociones difieren sustancialmente del 
concepto de retractación, que implica, como se ha dejado visto, deshacer el 
acuerdo, arrepentirse de su realización, desconocer lo pactado, cuestionar sus 
términos, ejercicio que no es posible efectuar cuando su legalidad ha sido verificada 
y la sentencia dictada. 

Y con posterioridad a la introducción de la mencionada modificación también la 
Corte, en esta misma, en sentencia del 3 de septiembre de 2014, radicado 33409349,  
sostuvo: 

En tal orden de ideas, ha de entenderse que el parágrafo a que se alude en el 
artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, lo único que hace es precisar que por 
excepción, una vez aprobado por el juez de garantías o el de conocimiento, el 
allanamiento a cargos o el acuerdo celebrado entre Fiscalía e imputado, no procede 
la retractación sino la solicitud de nulidad de lo aceptado o acordado con la Fiscalía, 
y que su prosperidad sería viable, sólo en la medida que el interesado acredite en 
las instancias ordinarias del trámite procesal, o en sede del recurso extraordinario 
de casación, que la determinación del imputado o acusado, estuvo viciada o que 
hubo transgresión de sus derechos fundamentales.    

Habiéndose surtido ante uno u otro funcionario judicial, según sea el caso, la 
diligencia orientada a verificar que la aceptación haya sido voluntaria, libre, 
espontánea, informada y asistida por abogado, corresponderá al juez de 
conocimiento realizar un control de legalidad cuyo alcance y límites se desprenden 
de varios de los artículos ya citados en este escrito. Así, el artículo 293, el 368 y el 
351 que dispuso que “los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan 
al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías 
fundamentales. Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la 

 
348 M. P.: Mauro Solarte Portilla. Reiterado en auto del 16 de mayo de 2007, radicado 27218, M. P.: Yesid 
Ramírez Bastidas. 
349 M. P.: José Leonidas Bustos Martínez. 
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audiencia para dictar la sentencia correspondiente”; y el artículo 327 del Estatuto 
Procesal que previó:  

la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles 
imputados o acusados y la Fiscalía, no podrá comprometer la presunción de 
inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la 
autoría o participación en la conducta y su tipicidad.  

Por último, para el caso específico de los preacuerdos, tampoco podemos olvidar 
una norma que se encuentra en consonancia con las previstas en los ordenamientos 
que analizamos en el capítulo dedicado al derecho comparado, y es la consagrada 
en el artículo 370 del mismo Estatuto Procesal: “Si el juez aceptare las 
manifestaciones preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que le ha 
solicitado la Fiscalía y dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 447 de este 
código.”   

De una lectura sistemática de estas normas se desprende que el juez de 
conocimiento, luego de superado el examen de voluntariedad, libertad, 
espontaneidad y debida información respecto de la alegación de culpabilidad 
unilateral o bilateral de conformidad con lo explicado anteriormente, deberá realizar 
un control circunscrito a dos puntos específicos en los que el legislador fue bastante 
claro, no dejando espacio a interpretaciones extensivas justamente en salvaguarda 
de la separación de las funciones básicas de acusación y juzgamiento propias de 
un sistema acusatorio. Su control de legalidad se circunscribe a constatar, por una 
parte, que no haya mediado desconocimiento o violación de garantías 
fundamentales y, por otra parte, a que no se comprometa la presunción de inocencia 
verificando que realmente existan evidencias, esto es, un mínimo de prueba, que 
permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.  

Con esa misma claridad fue entendido inicialmente por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de justicia en sentencia del 30 de noviembre de 2006, radicado 
25108350, en la que esta sostuvo:  

Un estudio sistemático de la nueva normatividad procesal penal permite afirmar que 
el Juez de conocimiento, en ejercicio del control de legalidad de los actos de 
aceptación de cargos por iniciativa propia o por acuerdo previo con la Fiscalía, debe 
realizar, en principio, tres tipos de constataciones: (i) que el acto de allanamiento o 
el acuerdo haya sido voluntario, libre, espontáneo y debidamente informado, es 
decir, que esté exento de vicios esenciales en el consentimiento, (ii) que no viole 
derechos fundamentales, y (iii) que exista un mínimo de prueba que permita inferir 
la autoría o participación en la conducta imputada y su tipicidad. 

Es indiscutible que si el juez no logra advertir transgresión de garantías 
fundamentales, ni vicios del consentimiento, y encuentra obrando en el expediente 
las evidencias que cumplen con el mínimo de prueba exigido para dictar sentencia 

 
350 M. P.: Mauro Solarte Portilla. 
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condenatoria, lo procedente es aprobar la aceptación de cargos. Si advierte que 
concurre alguna de las dos primeras, o que no está dado el presupuesto mínimo de 
evidencia, el juez deberá improbarla, mas no modificar la alegación de conformidad 
con su criterio y voluntad. En un sistema acusatorio como el nuestro, el juez no es 
parte, y, por ende, no puede suplir con su voluntad aspectos que, o no fueron 
aceptados unilateralmente, o que no fueron convenidos de la forma en que al juez 
le parece “más adecuada”. 

No obstante, esto que parecía tan claro se ha convertido en un punto de álgido 
debate que ha suscitado múltiples pronunciamientos jurisprudenciales que luego 
abordaremos.  

Por ahora, baste reafirmar como se analizó en el primer capítulo de este trabajo, 
que la sola aceptación de cargos, si bien por regla general tendrá como 
consecuencia una sentencia condenatoria, por sí misma no basta para proferir 
sentencia. Deviene necesario que el juez de conocimiento, en ejercicio de su función 
de juzgamiento, analice la demostración más allá de toda duda de las categorías 
dogmáticas del delito, esto es, la tipicidad, antijuridicidad, y culpabilidad de la 
conducta cuya responsabilidad se acepta. Esta valoración debe abarcar, de manera 
conjunta, la alegación de culpabilidad -que como ya explicamos ha sido entendida 
como una confesión en términos probatorios- y las demás evidencias que obren en 
el proceso. Si el juez llegare a la conclusión de que la conducta deviene atípica, 
justificada, inculpable, o que las evidencias no acreditan más allá de toda duda la 
responsabilidad penal del procesado, no podrá proferir condena con base en la 
aceptación unilateral o bilateral de los cargos.  

Así lo sostuvo la Corte Constitucional en la ya citada sentencia C-1195 de 2005:   

Según la ley penal, para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, 
antijurídica y culpable (Arts. 9-12 Cód. Penal). En consecuencia, el juez sólo puede 
imponer condena al imputado cuando establezca con certeza estos elementos 
estructurales del delito, como se afirma en la demanda. En caso contrario, 
quebrantaría el principio constitucional de legalidad de la función pública y las 
normas legales pertinentes, lo cual podría originarle responsabilidad, aparte de que 
los actos proferidos quedan sometidos a los medios de corrección previstos en la 
ley. 

Esta exigencia primordial para la garantía de la libertad de las personas y del debido 
proceso, en particular de la presunción de inocencia que forma parte integrante de 
este último, no resulta quebrantada por la expresión que se examina, ya que ésta 
sólo contiene la orden de que el juez de conocimiento apruebe el acuerdo de 
aceptación de la imputación, si es voluntario, libre, informado y espontáneo, y no 
contiene la orden de proferir condena. Por el contrario, la misma norma 
demandada, en un aparte no impugnado, establece que aquel “convocará a 
audiencia para la individualización de la pena y sentencia.   
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Ahora, antes de pasar a abordar la procedencia de los recursos, es necesario 
revisar brevemente una cuestión que surge si nos ubicamos frente a la hipótesis de 
rechazo del preacuerdo por parte del juez de conocimiento; ¿este funcionario debe 
seguir conociendo o no del proceso? Una lectura del numeral 6 del artículo 56 del 
CPP que establece como causal de impedimento “que el funcionario haya dictado 
la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso 
[…]” permitiría afirmar que el juez que imprueba la alegación de culpabilidad se 
encontraría impedido al haber adoptado una decisión sobre el fondo del asunto que 
es sometido a su conocimiento. En efecto, claramente ese juez que adopta la 
decisión de no aprobarla se encuentra contaminado y por ende, la garantía de 
imparcialidad en sus posteriores decisiones será nula o mínima en el mejor de los 
casos puesto que, tanto en el caso de que se presente nuevamente la alegación, 
como en el caso de que se tramite el procedimiento ordinario, es evidente que el 
funcionario judicial tuvo contacto con las evidencias y con una alegación del 
procesado dirigida a aceptar su responsabilidad penal con base en las cuales ya 
adoptó una primera decisión de fondo. No obstante, la Corte Suprema de Justicia 
ha adoptado una posición diversa:  

Si los preacuerdos entre las partes están sometidos a control judicial, ello no puede 
significar que cuando un Juez imprueba uno en un caso determinado, quede 
impedido para pronunciarse en relación con otro en el mismo asunto. Lo deseable, 
por el contrario, es que si ya el funcionario, a través de su decisión precedente, le 
hizo saber a las partes las razones para no ratificar el arreglo, éstas procedan a 
incorporarle los ajustes pertinentes y a presentarlo de nuevo, naturalmente en caso 
de persistir en él. 

Ese entendimiento, que igual aplica frente al control judicial de los allanamientos, 
evita que las partes, ante la desaprobación judicial de un preacuerdo, vayan de 
Juez en Juez hasta conseguir que alguno lo autorice.351 

Habiendo precisado este punto, vale la pena mencionar que la decisión que 
imprueba la aceptación unilateral o bilateral, al ser desfavorable al procesado, y, en 
caso de tratarse de un preacuerdo lo será simultáneamente al interés manifestado 
por el ente acusador, es susceptible de ser recurrida en sede de apelación.  

Sobre la apelación y eventualmente casación de la sentencia condenatoria que tiene 
como fundamento la aceptación de responsabilidad unilateral o consensuada del 
procesado, la Corte sostuvo en decisión del 11 de junio de 2014, radicado 41180352: 

En efecto, constituye presupuesto para recurrir la decisión judicial que el sujeto procesal 
haya sufrido un perjuicio en su situación jurídica con la misma, de ahí que si al procesado 
se le han atendido sus pretensiones, como cuando el fallo se dicta con apego a los 
cargos aceptados mediante el allanamiento a los mismos en cualquiera de las 

 
351 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Auto del 4 de mayo de 2016, radicado 
47933. M. P.: Luis Antonio Hernández Barbosa. 
352 M. P.: Eugenio Fernández Carlier. 
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oportunidades que este puede presentarse o con sujeción a los acuerdos realizados en 
la llamada justicia consensuada, no es admisible que cuestione los aspectos de 
tipicidad y responsabilidad penal que de manera libre y voluntaria aceptó. 
[Cursivas y resaltado añadidos] 

Así mismo, en sentencia del 3 de septiembre del mismo año, radicado 33409353, 

luego de hallar verificado que el procesado aceptó libre y voluntariamente los cargos 
formulados por la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación, o porte de 
estupefacientes, bajo la modalidad de “llevar consigo”, enfatizó: 

Esto significa que reconocía la realización de la conducta típicamente antijurídica 
que le fue imputada, que admitía la responsabilidad por dicho delito, que aceptaba 
que se le condenara por el mismo, y que renunciaba al derecho de tener un juicio 
público, oral, contradictorio, concentrado e imparcial;  también, a la garantía de no 
autoincriminarse, a la facultad de presentar pruebas en su favor y a controvertir las 
evidencias recaudadas y las que eventualmente el órgano acusador pudiera allegar 
en su contra; así como a discutir el fallo en relación con los aspectos unilateral y 
voluntariamente admitidos, es decir, su responsabilidad penal por los cargos que le 
fueron imputados, careciendo, por tanto, de interés jurídico para impugnar las 
sentencias por estos motivos, pero manteniendo la posibilidad de controversia, 
aunque circunscrita eso sí, a las decisiones que tienen que ver con la pena, la forma 
de su ejecución, y eventualmente, la indemnización de perjuicios.    

Ello viene a ser reiterado en sentencia del 9 de marzo de 2016, radicado 45181354 

en la que la Sala de Casación Penal estimó:  

Previo a resolver de fondo, impera señalar que el demandante cuenta con interés 
para recurrir, pues la única crítica elevada se formula con relación a la negativa de 
la prisión domiciliaria, aspecto que no fue objeto del preacuerdo suscrito entre el 
acusado y la Fiscalía.  

Lo anterior por cuanto, acorde con el desarrollo jurisprudencial del canon 182 del 
estatuto adjetivo (entre otras, CSJ SP, 03 Sep 2014, rad. 33409), no es posible 
impugnar las sentencias dictadas de forma anticipada respecto de aspectos 
admitidos por el acusado de forma unilateral o convenida. 

Respecto al tratamiento de la cuestión en el derecho comparado, pudimos verificar 
en el segundo capítulo de este trabajo que, en general, no puede cercenársele al 
procesado su derecho a impugnar la decisión que concreta la aceptación de cargos.  

Como se analizó, en Estados Unidos múltiples casos nos ilustran sobre el derecho 
que le asiste a la persona que ha sido condenada con base en las alegaciones 
preacordadas de culpabilidad para acudir ante tribunales de apelaciones, e inclusive 
acudir ante la Suprema Corte de los Estados Unidos; en Alemania, primeramente, 
el Tribunal Supremo Federal alemán en su decisión de 1997, y luego la Gesetz zur 

 
353 M. P.: José Leonidas Bustos Martínez. 
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Regelung der Verständigung im Strafverfahren de 2009 dejaron en claro la 
prohibición de pactar que se renuncie a los recursos contra la sentencia; e 
igualmente en el sistema procesal penal chileno la ley consagra la posibilidad de 
recurrir la sentencia proferida con base en trámite del procedimiento abreviado. Es 
bastante excepcional que no procedan recursos contra esta decisión, como por 
ejemplo el caso del estado de Georgia que tuvimos oportunidad de analizar en que 
el TEDH no advirtió violación de derechos ante la expresa prohibición legal que 
existe en ese sentido pues además en dicho caso concreto no se advirtió ninguna 
trasgresión a las garantías fundamentales del procesado. Es decir, en el derecho 
comparado se tiene que en general le asistirá al procesado el derecho de impugnar 
la sentencia condenatoria proferida con base en la aceptación de cargos, salvo que 
medie expresa prohibición legal en ese sentido y no se verifique violación de sus 
derechos. 

En el ordenamiento jurídico colombiano, el derecho de impugnar la sentencia 
condenatoria encuentra su fundamento constitucional en el artículo 29 de la Carta 
Política que reza: “Quien sea sindicado tiene derecho […] a impugnar la sentencia 
condenatoria”. Así mismo, otros instrumentos internacionales ratificados por 
Colombia lo consagran. A saber, el artículo 8, numeral 2, literal h de la Convención 
Americana de Derechos Humanos previó: “durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] h) derecho de 
recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”; y el artículo 14, numeral 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispuso: “5. Toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 
haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la 
ley.” 

La Corte Constitucional, en sentencia C-792 de 2014 declaró 

 la INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los términos 
señalados en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia, de las 
expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 
194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas 
las sentencias condenatorias, y EXEQUIBLE el contenido positivo de estas 
disposiciones.  

En esta providencia, la Corte Constitucional realizó un análisis conjunto de la norma 
constitucional y de los instrumentos internacionales mencionados que, si bien no se 
centraba en el punto específico que ahora nos ocupa, la forma en que procede en 
su estudio sí debe aplicarse a este. Según la Corte: 

los amplios términos de los artículos 29 de la Constitución, 8.2.h de la CADH y 14.5 
del PIDCP, descartan la tesis de que la referida facultad constitucional sólo se 
puede ejercer en el marco de la primera instancia. En efecto, el artículo 29 de la 
Constitución establece que “toda persona tiene derecho a impugnar la sentencia 
condenatoria”, sin precisar que la prerrogativa únicamente opera en contra de las 
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providencias dictadas en esta primera fase del juicio; por su parte, el artículo 8.2 de 
la CADH se refiere genéricamente a la facultad para “recurrir el fallo ante juez o 
tribunal superior”, y el artículo 14.5 del PIDCP, a que “toda persona declarada 
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le 
haya impuesto sean sometidos a tribunal superior”, sin que en ningún caso se 
circunscriba esta potestad a los fallos de primera instancia. Así pues, como a la luz 
de los enunciados anteriores la potestad en cuestión se establece, no en función 
de la etapa en la cual se produce la decisión judicial, sino en función del contenido 
de tal determinación, resulta razonable concluir que también puede ejercerse en 
contra de los fallos condenatorios de única instancia y de los fallos condenatorios 
de segundo grado, y que la tesis de que la revisión de las providencias 
incriminatorias sólo es viable cuando se expiden en la primera instancia de un 
proceso penal, carece de todo referente normativo directo. 

En este mismo sentido deben entenderse las normas que regulan la posibilidad de 
impugnar la sentencia condenatoria en el Estatuto Procesal Penal que no hizo 
diferencia al tratarse del recurso de apelación ni el de casación en relación con la 
forma de terminación del proceso. Si estas normas no diferencian las sentencias 
proferidas como consecuencia del trámite del procedimiento ordinario siguiendo 
todas las etapas incluido el juicio oral de las sentencias proferidas a partir de la 
aceptación voluntaria, libre, espontánea e informada unilateral o bilateral del 
procesado; y si la potestad de impugnar se establece es en función del contenido 
condenatorio de la sentencia y no de si esta se produce o no en razón de una 
terminación anticipada del proceso penal; en consecuencia la única conclusión 
constitucional y convencionalmente plausible es que también las sentencias 
condenatorias en que se concreta la aprobación del allanamiento a cargos o del 
preacuerdo son susceptibles de ser impugnadas.  

Los artículos 176 y 182 de la Ley 906 de 2004, en su orden, previeron: “La apelación 
procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados 
durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria 
o absolutoria”; y “están legitimados para recurrir en casación los intervinientes que 
tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si fueren abogados en 
ejercicio”. 

Pues bien, de conformidad con lo expuesto hasta este momento, el criterio adoptado 
por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la restricción del interés para recurrir, 
si bien en principio se muestra lógico, no puede tomarse como un límite 
infranqueable en tanto que, aplicada de manera absoluta ella podrá resultar 
violatoria de este derecho constitucional y convencional a impugnar el fallo 
condenatorio.  

Como se pudo notar, de un análisis conjunto de las providencias de la Sala de 
Casación Penal, la impugnación no podrá versar sobre la tipicidad ni la 
responsabilidad penal aceptados, de tal manera que el recurso sólo podrá tener por 
objeto bien sea vicios del consentimiento que afectaron la alegación, la violación de 
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garantías fundamentales, y por último, los aspectos relacionados con la pena y su 
ejecución, pero en el caso de los preacuerdos, estos últimos aspectos solamente 
podrán ser cuestionados por vía de impugnación cuando no hayan sido objeto de 
convenio.  

Aparentemente tiene todo el sentido, por un lado, vedar la posibilidad de que la 
impugnación del procesado tenga por objeto la tipicidad y responsabilidad penal 
aceptados por el procesado pues si dicha aceptación de ambos aspectos estuvo 
revestida de todas las garantías exigidas por la ley, ningún fundamento podría tener 
permitir al procesado luego desdecirse y discutir “ad infinitum” dichos aspectos 
respecto de los cuales tuvo la opción de no aceptar y discutir en un juicio.  

Como se había establecido previamente, esta limitación no siempre será digna de 
ser estimada plausible, y esta afirmación encuentra asidero en que la práctica en el 
ordenamiento ha demostrado que no pocas veces el juez de conocimiento si bien 
dice apegarse a lo aceptado, so pretexto de una interpretación diferente de las 
normas, termina condenando de forma divergente a la que el procesado había 
aceptado realmente. 

En casos como este y otros que se expondrán en otro apartado de este capítulo, 
impedir que el procesado recurra dicha decisión bajo el argumento de que la 
tipicidad y la responsabilidad penal que se concretan en la sentencia condenatoria 
corresponden a las de la alegación de la culpabilidad, pero ajustadas a una 
interpretación judicial “correcta” según el criterio del funcionario, constituiría una 
clara vulneración al derecho a impugnar la sentencia condenatoria precisamente 
por cuenta de la aplicación irrestricta de la legitimidad para recurrir erigida por la 
Corte Suprema de Justicia.  

Lo mismo puede predicarse respecto de aquellos casos en que por vía de 
preacuerdo el procesado manifestó su voluntad de aceptar una específica tipicidad 
o una específica responsabilidad y la Fiscalía expuso su  decisión de acusar en ese 
sentido; pactaron un monto específico de pena como lo permite el artículo 3º de la 
Ley 890 de 2004; y acordaron la forma de ejecución de la pena; pero 
paradójicamente el juez termina condenando con un régimen punitivo que 
supuestamente era el que las partes habían querido bajo la excusa de realizar una 
“adecuada interpretación” de los términos del preacuerdo y de la “correcta 
interpretación de la ley” a pesar de ser objetivamente distinto al pactado.  

Por estas razones, no es viable aplicar ciegamente y sin consideración al caso 
concreto, la regla que se ha construido por la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia sobre la procedencia del recurso frente a la sentencia en la que se 
concretan el allanamiento a cargos o los preacuerdos.  
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De hecho, la misma Corte parecería reconocerlo en una providencia del 8 de julio 
de 2009355, radicado 31531. En esta decisión, la Sala de Casación Penal explica 
que bien puede afirmarse que el artículo 293 inciso 2 del CPP que se refiere a la 
imposibilidad que tienen los intervinientes de retractarse tan pronto se hubiera 
realizado el control de “juridicidad” al acuerdo y se haya verificado la aprobación del 
juez de conocimiento, consagra una limitación para impugnar aspectos sustanciales 
que hubieren sido “objeto de consenso”. Dicha limitación se traduce en que 

conforme al criterio de “interés para recurrir” que en principio los intervinientes en 
el acuerdo aprobado, carecen de legitimidad para desarrollar censuras en la 
pretensión de lograr la revocatoria o modificación de aspectos de atribución típica, 
grados de participación, circunstancias modales, adecuación antijurídica, 
expresiones de culpabilidad, agravantes genéricas o específicas, etc., que 
hubiesen sido objeto de aceptación, preacuerdo o negociación. 

Para la Sala, estas limitaciones encuentran fundamento en que tanto la segunda 
instancia como la casación, en lo atinente a las sentencias que son proferidas 
concretando una terminación anticipada del proceso penal, no pueden convertirse 
en un espacio de retractación de lo admitido. Es por ello que se impide la “discusión 
probatoria, retractación o negación de los cargos que de manera libre y espontánea 
hubiesen aceptado”. 

Sin embargo, la Corte expresamente indica que este no es un límite de carácter 
absoluto cuando, a continuación de la explicación de las implicaciones y fundamento 
del artículo 293 en el interés para recurrir sostuvo:  

Lo anterior no excluye que se puedan desplegar censuras sobre aspectos 
relacionados con la dosificación de la pena en cuanto a sus límites de legalidad, 
mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, efectos de 
incongruencia entre los contenidos de lo consensuado y las conductas 
derivadas, y desde luego, respecto de la transgresión de garantías fundamentales. 

[…] 

Debe precisarse y reiterarse que dentro de los mencionados límites, no se implica 
lo relacionado  con la efectividad del derecho material en orden a la realidad del 
principio de prevalencia del derecho sustancial, lo relativo al propósito de 
unificación de la jurisprudencia y lo que dice relación con el menoscabo de 
garantías fundamentales, de suerte que al sindicado y su defensor les asiste 
“interés para recurrir” con toda legitimidad en sede de casación penal aspectos 
relacionados con violación del debido proceso por afectación sustancial de su 
estructura o de garantías (art. 457) o por violación de garantías de incidencias 
sustantivas, conforme al artículo 228 constitucional”. [Cursivas  y resaltado 
añadidos] 

 
355 M. P.: Yesid Ramírez Bastidas. 
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Para concluir este asunto sobre la impugnación, se debe analizar si la víctima y el 
Ministerio Público tienen legitimación para impugnar la sentencia que es producto 
del allanamiento o del preacuerdo.  

Sobre el primer interviniente procesal, la Corte Constitucional expresamente 
reconoció en sentencia C-516 de 2007 que la víctima “conserva la potestad de 
impugnar la sentencia proferida de manera anticipada”. En cuanto a su interés para 
recurrir, de manera general, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia del 2 de diciembre de 2015, radicado 44840356, precisó:  

(i) la Sala tiene sentado que asiste interés a la víctima cuando aboga por una pena 
mayor, como ocurre en el evento sub exámine, posición coincidente con la de la  
Corte Constitucional, conforme se destacó en precedencia, cuando advierte que el 
derecho a la justicia que les atañe conlleva el de la imposición de una sanción justa, 
adecuada  o seria y (ii) ante la posibilidad que le asiste al mismo interviniente de 
impugnar la concesión de la prisión domiciliaria al condenado, se le impone la 
obligación de acreditar el perjuicio concreto que tal determinación contrajo en el 
marco de sus derechos a la verdad y justicia, siendo esta la razón específica, 
acorde con los precedentes analizados, que condujo a declarar su carencia de 
interés para impugnar ese aspecto. 

Estos postulados merecen algunos comentarios:  

En el caso de allanamiento a cargos no existe duda de que existen puntos que son 
susceptibles de ser discutidos en materia del monto de pena puesto que, como 
explicamos, la rebaja es la única consecuencia legalmente establecida para el 
procesado por su aceptación unilateral de cargos y que ella se aplica a la pena 
individualizada de conformidad con los criterios legales de dosificación del sistema 
de cuartos. En ese sentido, sin mayor dificultad puede concluirse que la víctima 
podrá recurrir para discutir aspectos de la dosificación punitiva.  

En cambio, en los casos de preacuerdos en los que para fijar la pena no se acuda 
al sistema de cuartos por la expresa habilitación legal que existe para ello, este 
margen de interés para recurrir de la víctima se reducirá pues no podrá acudir a 
cuestionar la dosificación por no seguir, o seguir parcialmente las reglas del sistema 
de cuartos. Así mismo, ya vimos que en esta forma de terminación anticipada del 
proceso el juez tiene una limitación en materia punitiva impuesta por el artículo 370 
de la Ley 906 de 2004, consistente en que no podrá imponer una pena superior a 
la que le ha solicitado la Fiscalía; por ende, tampoco podría atender a solicitudes de 
la víctima con una pena mayor a la pedida por el ente acusador. Distinto es que la 
víctima advierta un doble beneficio punitivo para el procesado, o beneficios 
excesivos y desbordados. En estos casos el juez debe proceder a improbar el 
acuerdo y, tal como ya indicamos antes, no entrar a aprobarlo supliendo con su 

 
356 M. P.: José Luis Barceló Camacho.  
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voluntad un aspecto que extralimitaría lo que las partes realmente pactaron. Si el 
juez no improbó, la víctima también tendrá interés para recurrir en este sentido.  

La Corte Suprema de Justicia, en el caso objeto de estudio de una decisión antes 
citada en este escrito, la decisión del 14 de junio de 2017, radicado 47630357, en el 
que la Fiscalía celebró un preacuerdo por cuya virtud se reconoció la atenuante del 
artículo 57 del CP, y en la imputación no atribuyó circunstancias de mayor 
punibilidad. El juez aprobó el preacuerdo y condenó al procesado a la pena 
correspondiente a lo pactado en el preacuerdo. La víctima interpuso el recurso de 
apelación para que fueran tenidas en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad 
y que la pena se ubicara en los cuartos medios y se impusiera una sanción 
“proporcional a la gravedad de la conducta”. El Tribunal, por una parte, consideró 
inviable tener en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad por no haber sido 
imputadas; y por otro lado readecuó la conducta estimando que todas las conductas 
no comportaban violencia intrafamiliar, sino que algunas de ellas constituían 
lesiones personales. Al margen de la decisión de la Corte en el sentido de casar la 
sentencia de segunda instancia y, en su lugar confirmar la de primera instancia, en 
lo que hace al tema del interés de la víctima para recurrir sostuvo:  

Empero, en el presente caso no es dable predicar la falta de legitimidad de las 
víctimas para recurrir en casación bajo el argumento de que el tema de 
impugnación extraordinaria es diverso a los problemas planteados al Tribunal 
mediante el recurso de apelación. La razón es evidente: si bien el fallo de primer 
grado fue atacado porque no se aplicaron causales genéricas de mayor punibilidad, 
ello no inhabilita a la representante de las víctimas a cuestionar en casación la 
modificación de la declaración de responsabilidad penal -con las consecuentes re-
dosificación de la pena y concesión de la prisión domiciliaria-. Esta última 
determinación no sólo fue adoptada oficiosamente, sino que constituye un nuevo 
perjuicio a sus intereses procesales, del todo atacable por vía del recurso 
extraordinario, que por haber surgido en el fallo de segundo grado, lógicamente no 
pudo haber sido cuestionado a través de la apelación contra la sentencia de primera 
instancia. 

En cuanto al segundo aspecto mencionado, esto es, la posibilidad de impugnar la 
concesión de la prisión domiciliaria, que también se podría predicar de la suspensión 
de la ejecución de la pena, la Corte ha determinado que la víctima solo tendrá interés 
para recurrir este aspecto si demuestra el perjuicio concreto que dicha decisión 
produjo en el marco de sus derechos a la verdad y la justicia. Así, esto ha sido 
motivo de inadmisión de demandas de casación interpuestas por el representante 
de víctimas, tal como puede evidenciarse, por ejemplo, en auto del 31 de mayo de 
2017, radicado 49333358: 

En lo que atañe al tercer cargo, por medio del cual se cuestiona la concesión de la 
suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad, el libelista no 

 
357 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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demostró que la decisión le irrogara un perjuicio concreto, como lo ha exigido la 
Sala: “[…] ante la posibilidad que le asiste al mismo interviniente [la víctima] de 
impugnar la concesión de la prisión domiciliaria al condenado, se le impone la 
obligación de acreditar el perjuicio concreto que tal determinación contrajo en el 
marco de sus derechos a la verdad y justicia, […]”. (CSJ SP16558-2015, 2 dic. 
2015, radicado n.° 44840). 

Finalmente, en relación con este tópico, la misma Corporación ha reiterado que, en 
la misma medida en que el procesado no tiene interés para lograr por vía del recurso 
de apelación una retractación de aquello que válidamente aceptó unilateralmente o 
preacordó, la víctima carece de interés para apelar la sentencia en que se concretan 
los preacuerdos o el allanamiento “aduciendo su inconformidad con los beneficios 
otorgados.”359 

Por último, respecto del Ministerio Público, la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido pacíficamente que, por regla 
general, le estará vedado oponerse a las acusaciones que resultan del allanamiento 
a cargos o de los preacuerdos. De conformidad con la jurisprudencia, la única 
excepción admisible será la demostración de “manifiestas vulneraciones a las 
garantías fundamentales”. En ese caso tendrá la facultad para realizar los 
pronunciamientos correspondientes y, de proferirse decisiones adversas, tendrá 
interés para recurrir360.  

En sentencia del del 6 de febrero de 2013, radicado 39892, la Corporación sostuvo:  

En el caso del Ministerio Público la legitimidad para interponer recursos parte de 
los lineamientos ya reseñados, que en el caso del allanamiento a cargos exige que, 
en condiciones normales, no puede oponerse al mismo, máxime cuando, como en 
el presente evento, no acreditó que los cargos propuestos y admitidos sin reserva 
constituyeran una flagrante lesión a derechos fundamentales, además de que la 
oposición la hizo consistir en que la tipicidad deducida como homicidio simple, 
debía ser agravada, sin que, como se verá a espacio más adelante, la causal de 
calificación esgrimida tuviese existencia real. 

Como el Ministerio Público no acreditó una evidente lesión a los derechos 
fundamentales, se encontraba deslegitimado para cuestionar la tipificación que de 
la conducta hizo la Fiscalía.361 

Así mismo, en decisión del 30 de abril de 2014, radicado 41534362, la Sala de 
Casación Penal determinó: 

 
359 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia del 25 de mayo de 2016, 
radicado 43837. M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández y sentencia del 14 de junio de 2017, radicado 49467, 
M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
360 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia del 6 de febrero de 2013. 
Radicado 39892. M. P.: José Luis Barceló Camacho.  
361 Ibídem. 
362 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
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la actuación del Ministerio Público apunta a oponerse a una forma de terminación 
anticipada, lo cual no le estaba permitido pues ella corresponde a las partes y estas 
estuvieron de acuerdo en el tópico objeto de inconformidad: el reconocimiento de 
la prisión domiciliaria por ser el acusado padre cabeza de familia. 

Y se dice que las partes estuvieron de acuerdo en ello, por cuanto si bien, en la 
audiencia respectiva, en un comienzo la Fiscalía se opuso al sustituto, lo cierto es 
que finalmente lo avaló, por cuanto mostró su conformidad con la sentencia que así 
lo dispuso, la cual no recurrió. 

El Ministerio Público no demostró violación a garantía fundamental alguna, sino que 
simplemente opuso un modo de estimación diverso al del juez y las partes, lo cual 
no constituye, o al menos no se demostró, violación al debido proceso”363 

En los dos procesos de las decisiones citadas, también se verificó que el Ministerio 
Público se deslegitimó para recurrir pues, en la instancia procesal respectiva de 
cada caso, no se pronunció sobre lo que luego pretendería discutir por vía del 
recurso. 

3.4.4 Sobre la extensión del control judicial al allanamiento y a los 
preacuerdos según la jurisprudencia 

Habiendo analizado el contenido del control que ejerce el funcionario judicial sobre 
el allanamiento a cargos y sobre los preacuerdos, es importante pasar a revisar cuál 
ha sido el alcance que la jurisprudencia ha dado a este aspecto que, como ya se 
insinuaba, ha suscitado bastantes discusiones.  

3.4.4.1 Corte Suprema de Justicia 

Antes de pasar a tratar el asunto de interés en este acápite, en lo que hace a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia separando los pronunciamientos que 
ha realizado sobre el control procedente para una y otra figura, vale la pena resaltar 
una providencia que si bien se trataba de un caso de allanamiento, la Corte realiza 
planteamientos predicables también para el control de los preacuerdos que resultan 
de crucial importancia a la hora de tratar el tema del control judicial de la admisión 
de cargos unilateral o bilateral respectivamente, tanto, que será citado en múltiples 
pronunciamientos dedicados específicamente a uno u otro como se observará 
luego. 

Se trata de la sentencia del 6 de febrero de 2013, radicado 39892364. En esta, la 
Corte comienza aseverando que la jurisprudencia ha desarrollado una línea de 
conformidad con la cual la acusación, que “incluye los allanamientos y preacuerdos 
que se asimilan a ella”, constituye un acto de parte cuya formulación se encuentra 

 
363 Reiterado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 28 de marzo de 2019, radicado 44230. M. P.: 
Eugenio Fernández Carlier. 
364 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
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radicada de manera exclusiva y excluyente en cabeza de la Fiscalía. De ahí se 
deriva que ella no podrá ser objeto de discusión a instancias del juez ni de las partes 
e intervinientes, dejando a salvo la posibilidad que tienen las partes e intervinientes 
de formular observaciones a la acusación según el artículo 339 del CPP. Ello es así 
fundamentalmente porque una acusación planteada y sustentada erróneamente 
tendrá por sanción su falta de prosperidad y, en ese sentido al ser la adecuación 
típica una labor de fuero exclusivo del fiscal, no podrá ser por regla general, 
censurada por el juez ni por los demás sujetos procesales. En otras palabras, la 
acusación no admitirá control judicial de oficio ni rogado.  

Entonces la Sala de Casación Penal pasa a reiterar que esto es igualmente 
aplicable tanto a la aceptación unilateral de cargos como a los preacuerdos pues 
ellos son vinculantes para las partes y para el juez. Estando frente a una admisión 
libre y voluntaria de cargos, se impone la carga de proferir sentencia de conformidad 
con lo aceptado unilateralmente o por vía de preacuerdo con la excepción de 
aquellos eventos en los que este advierta una “manifiesta lesión de garantías”. Sólo 
en este caso procederá la discusión del nomen iuris que el fiscal imputa. 

La Corporación aclara que en las hipótesis de admisión de cargos, el juez tiene el 
deber de ejercer su control de legalidad no solamente sobre la aceptación misma, 
sino también sobre los delitos y las penas, “en el entendido de que esta estructura 
es un derecho fundamental, enmarcado dentro del concepto genérico del debido 
proceso a que se refiere el artículo 29 constitucional”. En el evento en que resulte 
“manifiesto” que la adecuación típica realizada por la Fiscalía transgrede el principio 
de legalidad, el juzgador estará facultado para intervenir, por cuanto, en ese caso la 
aceptación de responsabilidad penal “se torna en simplemente formal, frente a esa 
transgresión de derechos y garantías superiores”. 

En este sentido, la Corte precisa que 

a modo de única excepción, al juez, bien oficiosamente, bien a solicitud de parte, 
le es permitido adentrarse en el estudio de aspectos sustanciales, materiales, de la 
acusación, que incluyen la tipificación del comportamiento, cuando se trate de 
violación a derechos fundamentales. 

Es claro que esa permisión excepcional parte del deber judicial de ejercer un control 
constitucional que ampare las garantías fundamentales. 

La transgresión de esos derechos superiores debe surgir y estar acreditada 
probatoriamente, de manera manifiesta, patente, evidente, porque lo que no puede 
suceder es que, como sucedió en el caso estudiado, se eleve a categoría de 
vulneración de garantías constitucionales, una simple opinión contraria, una 
valoración distinta que, para imponerla, se nomina como irregularidad sustancial 
insubsanable, por el prurito de que el Ministerio Público y/o el superior funcional 
razonan diferente y mejor. [Cursivas añadidas] 
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3.4.4.2 Allanamiento 

Ya en los primeros años de funcionamiento del esquema procesal acusatorio, la 
Sala de Casación Penal se pronunciaría sobre el control judicial al allanamiento a 
cargos en sentencia del 19 de octubre de 2006365, radicado 25724. En esta ocasión 
la Corporación conocía de un caso en el que una joven de 18 años salió a atender 
una cita convenida de manera previa con un médico cirujano, a quien siempre había 
tenido como su padre. Ambos hicieron recorridos en el auto del médico, quien 
insistía en que la encontraba enferma aun cuando ella se encontraba y se sentía en 
buen estado de salud. Posteriormente, con la finalidad de aliviar el supuesto 
malestar, el galeno le suministró una pastilla que la adormeció levemente. Luego 
este le indicó que estaba embarazada, y le dijo que la examinaría, para lo cual se 
detuvo en una farmacia, realizó algunas compras y luego la inyectaría en dos 
ocasiones. Ella pierde el sentido, pero cuando lo recobra, constata que se encuentra 
con “su padre” en un motel a las afueras de Bogotá “con rasgos evidentes de haber 
sido accedida carnalmente por éste”. En lo que nos interesa, al médico le formulan 
imputación por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir “con la 
circunstancia de agravación establecida en el numeral 2 del artículo 211, porque la 
víctima tenía la condición de hija del imputado, hecho que condujo a que depositara 
su confianza en éste”, y posteriormente este, asesorado por su abogado se allanó 
libre y voluntariamente a los cargos. La Fiscalía presenta escrito de acusación en 
esos términos y luego intenta infructuosamente postular una “retractación al acto de 
allanamiento” por haberse equivocado en la adecuación típica de la conducta. El 
juez de conocimiento negó esta postulación, y en sede de apelación el Tribunal 
confirmó.  

En lo que atañe, la Corte fue clara en que, a pesar de mediar ciertas consideraciones 
que dejan en evidencia ciertas irregularidades, acatando la prohibición de perjudicar 
al impugnante único —el procesado—, no casaría la sentencia. No obstante, la 
Corporación se pronuncia al respecto en ejercicio de su función “pedagógica” como 
Tribunal de Casación.  

La Corte advierte que la Fiscalía y los jueces, a partir de la aceptación de la defensa, 
dieron por probado que la conducta realizada por el procesado consistió en que, 
valiéndose de su condición de médico cirujano hizo creer a quien tenía por su hija 
que estaba enferma, le hizo tomar una pastilla y luego la inyectó dos veces para 
hacerla perder el conocimiento y accederla carnalmente. En ese sentido, la 
Corporación considera que la irregularidad de mayor entidad implicó tipificar esos 
acontecimientos como acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir (artículo 
210 del CP), cuando realmente se adecuaban, “sin mayor esfuerzo intelectual”, al 
acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir (artículo 207 del CP), 
pues es este tipo penal que describe el acceso carnal cuando el sujeto activo “pone 
a la víctima en incapacidad de resistir” al paso que el tipo penal consagrado en el 
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artículo 210 se refiere a aquel evento en que la víctima “está en incapacidad de 
resistir”.  

Y es que la diferencia, según la Corte, es clara y estriba en que mientras el artículo 
207 sanciona las “maniobras del agresor” orientadas a llevar a la víctima al estado 
de indefensión, en el artículo 210 esta se encuentra ya en esa situación, y el 
victimario, si bien no influye en ella, sí la aprovecha.  

Entonces, en palabras de la Sala, “la ligereza del sistema judicial” para pasar por 
alto lo “evidente” aun cuando en la audiencia de imputación la Fiscalía sí se refirió 
a la tipicidad correcta, produjo una relativa impunidad por cuanto, con los aumentos 
de la ley 890 y los del agravante del numeral 2 del artículo 211 del CP,  

la conducta punible realmente cometida conlleva, sin el descuento de la mitad por 
el allanamiento a los cargos, una pena de prisión de 12 años, 2 meses y 20 días, a 
33 años y 9 meses, en tanto que la escogida erradamente oscila entre 7 años y 10 
días, y 18 años. 

En punto al control del allanamiento, la Corte sienta la siguiente posición:  

El descuido, que no puede ser enmendado en casación por respeto al artículo 31 
de la Constitución Política, también debe ser cargado a los jueces, pues tratándose 
de su función de controlar la legalidad de los actos de allanamiento, su labor no 
puede ser la de simples observadores. Equivocadamente algunos juzgadores han 
entendido que esa tarea se limita a verificar que la aceptación del imputado sea 
libre, voluntaria y con la debida asistencia de su defensor, cuando por mandato 
legal se les impone el deber de velar por el respeto irrestricto a las garantías 
fundamentales (artículos 6° y 351, inciso 4°, del Código de Procedimiento Penal), 
dentro de las cuales, a no dudarlo, se encuentran las de la legalidad de los delitos 
y de las penas y de tipicidad estricta, principios protegidos como derechos 
constitucionales fundamentales por el artículo 29 de la Carta Política. 

Y en seguida, según puede leerse, se refiere por aparte al control de los 
preacuerdos: 

En el evento que ahora estudia la Corte no hubo acuerdo que permitiera la 
degradación de algún comportamiento, pero incluso en tales supuestos es deber 
de la fiscalía (y de los jueces en el control que ejercen) fundamentar en la 
formulación de la imputación o de la acusación, según sea del caso, probatoria y 
jurídicamente las razones para optar por una conducta punible y no por otra. 

Refiriéndose a la justicia consensual-pactada sostiene que no puede ser adoptada 
a cualquier precio abandonando la ley sustancial que no fue derogada por la Ley 
906 de 2004. En ese sentido, en estos eventos los criterios que conducen a tipificar 
la conducta de manera alejada a la realidad deben ser explicados, pues conllevan 
un mensaje de impunidad parcial, lo cual va en desmedro del esquema procesal y 
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olvida aquella finalidad de los preacuerdos tendiente a “aprestigiar la administración 
de justicia y evitar su cuestionamiento”. 

Como puede verse, tempranamente la Corte plantea con alcances distintos el 
control judicial sobre el allanamiento y aquel que procede sobre los preacuerdos, 
pues se trata de figuras diferentes. Se llama la atención específicamente en que 
para la Corte, mientras en el caso del allanamiento, el control, al implicar la 
verificación del respeto irrestricto de los derechos fundamentales y principios 
constitucionales comprometidos en la actuación, conlleva el examen de legalidad 
de los delitos y de las penas y de tipicidad estricta justamente en esos términos: 
irrestrictos ; en tanto que en los preacuerdos el control, en la medida en que la ley 
así lo permite y en caso de que así sea, deberá abordar las razones por las cuales 
se adopta una tipicidad alejada de la realidad. En otras palabras, a diferencia del 
referido al allanamiento, en el ejercicio del control judicial del preacuerdo no se sigue 
una aplicación irrestricta del principio de legalidad. 

Tiempo después, el 15 de julio de 2008, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, profiere sentencia366 de radicado 28872 en la que estudiaba 
un asunto en el que a un sujeto se le endilgaba el hecho de disparar, con un revólver 
calibre 38 sin salvo conducto, varias veces a otro sujeto a quien le causó la muerte. 
Por esto, la Fiscalía formuló imputación por el delito de homicidio agravado por el 
numeral 3 del artículo 104 del CP, esto es, haber sido cometido “por medio de 
cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo 
I del Título XIII, del libro segundo de este código.” En esa misma diligencia, el 
procesado se allanó a la imputación. El juez de conocimiento profirió sentencia 
condenatoria, que fue confirmada en sede de apelación por el Tribunal. Ante esta 
última decisión, la defensa interpuso recurso de casación solicitando que se 
decretara la nulidad por la afectación de la garantía fundamental de legalidad y la 
violación de la estructura del proceso pues al procesado se le había imputado de 
manera inapropiada una agravante a pesar de que lo que correspondía era imputar 
el concurso heterogéneo del homicidio con el delito de fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones, cuya pena le resulta menos gravosa. 

La Sala de Casación Penal parte de la base de que el procesado, no obstante haber 
aceptado los cargos de manera libre y voluntaria, se encuentra legitimado para 
recurrir en casación pues sus reproches no se dirigen a controvertir su 
responsabilidad penal por los hechos admitidos, sino sobre el agravante que estima 
inexistente que fue atribuida por la Fiscalía y por la cual fue condenado. 

En cuanto al control judicial, la Corte indica que “de comprobarse que la adecuación 
típica fractura el principio de legalidad, no es posible oponer la manifestación libre y 
voluntaria del indiciado y el presunto cumplimiento de las formas, a los derechos y 
garantías fundamentales”. En el caso concreto, la Corporación advierte que la 

 
366 M. P.: Augusto José Ibáñez Guzmán. 
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Fiscalía, en la audiencia de imputación, “expuso que los elementos materiales de 
prueba indican que “disparó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra la 
humanidad del señor Hernán Alzate Torres causándole de manera inmediata la 
muerte”. Y en cuanto a la causal de agravación del numeral 3º del artículo 104, 
señaló que ello tenía lugar “como quiera que utilizó arma de fuego en la ocurrencia 
del delito”.  

Con base en los principios de “terminación o taxatividad” que son concreción del 
principio constitucional de legalidad, la comisión del tipo penal de fabricación, tráfico 
y porte de armas de fuego o municiones quedó delimitada por la realización de 
alguna de las siguientes conductas específicas: portar, importar, traficar, fabricar, 
transportar, almacenar, distribuir, vender, suministrar, reparar. Resulta que los 
verbos “utilizar, o usar, definidos como “aprovecharse de algo” o “hacer servir una 
cosa para algo” no fueron incluidos como las conductas que el legislador dispuso 
que configuran el tipo penal de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones. Por esta razón, si la utilización o uso de armas no fue prevista como 
conducta punible autónoma, deviene imposible que ella se entienda subsumida 
dentro del tipo penal de homicidio por vía del agravante en mención. En pocas 
palabras, para la Corte, ante la ausencia de consunción, la conducta imputada como 
agravante deviene atípica. 

De hecho, a pesar de que pudiera pensarse que el simple porte del arma homicida 
permite la imputación del agravante, ello no es de recibo en la medida en que para 
el caso concreto dicha conducta no fue atribuida de manera clara e inequívoca por 
la Fiscalía; y en general, ese comportamiento, “per se, no es idóneo para cometer 
el homicidio. No constituye un medio apto para ocasionar la muerte”.  

Por todo esto, la Corte concluye que “se lesiona el principio de legalidad cuando 
como en este caso, se imputa el agravante del artículo 104, numeral 3º del Código 
Penal por la utilización del arma de fuego de defensa personal para cometer el 
homicidio”. 

Sin embargo, consideró que la solución para enmendar este yerro no puede ser la 
nulidad en tanto que ella es residual, y para este caso, lo procedente frente a la 
“evidente atipicidad” del agravante que se imputó, es que se dicte sentencia de 
reemplazo teniendo en cuenta que no puede agregarse en sede de casación el 
concurso del homicidio con el tipo de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones pues con ello se transgrediría el principio de congruencia. Por ende, 
la Corte profiere sentencia de condena por el delito de homicidio simple. 

En esta providencia, la Corte nuevamente en desarrollo de su “labor pedagógica” 
llama la atención sobre unos puntos, dentro de los cuales debemos destacar 
obligatoriamente el que nos concierne frente al control judicial. Según esta,  

es desacertado afirmar que el juez de conocimiento no puede decretar la nulidad 
del acto de allanamiento, pues, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia 
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(Sentencia del 18 de junio de 2008, radicado 29.252), cuando por decisión 
voluntaria del imputado se pone término a la investigación de manera anticipada, 
la actuación de la autoridad judicial se contrae a dictar sentencia de conformidad 
con lo convenido por las partes, a menos que advierta nulidad del acto, o que sea 
manifiesta la vulneración de garantías fundamentales.  

El juez en esos eventos no es un simple convidado de piedra que pueda limitar su 
actuar a individualizar pena. El debido proceso, la prevalencia del derecho 
sustancial, como postulados superiores, exigen su plena observancia. [Paréntesis 
y cursivas añadidas] 

Posteriormente, en sentencia del 8 de julio de 2009367, radicado 31280, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudia un caso en que una 
persona, frente a la utilización de un arma blanca por parte de otro individuo 
después de haberse suscitado una discusión con el mismo, le propinó un disparo 
con un revólver causándole la muerte. Al día siguiente a los hechos la persona se 
presentó voluntariamente ante las autoridades. En la audiencia de imputación la 
Fiscalía le endilgaría la comisión del delito de homicidio en concurso con el porte 
ilegal de arma de fuego de defensa personal, y en dicha audiencia el imputado se 
allanó a los cargos. El fiscal presenta al día siguiente escrito de acusación y luego, 
encontrándose en la audiencia de control de legalidad del allanamiento a cargos un 
nuevo defensor solicitó que se decretara su nulidad por cuanto el procesado había 
sido objeto de presiones provenientes del Fiscal ante la imposición de una “pena 
severa”. Frente a esta solicitud, el juez de conocimiento profirió un auto en que 
impartía aprobación a la aceptación de cargos y la defensa interpuso recurso de 
apelación desistido con posterioridad. Después, en el curso de la audiencia prevista 
en el artículo 447 del CPP la Fiscalía requirió variar la calificación jurídica de la 
conducta con el objeto de que se reconociera al procesado un exceso en la legítima 
defensa y el defensor volvió a poner de presente el vicio de consentimiento del 
procesado que comprometía la validez del allanamiento. Sin embargo, nuevamente 
mediante auto, estas peticiones fueron negadas por el juez.  

Habiendo formulado el defensor el recurso de apelación contra dichos autos, el 
tribunal revoca la decisión del juez y ordenó proseguir con la audiencia de 
individualización de pena y sentencia al paso que objetó que el juzgador acuda a la 
emisión de autos para aprobar el allanamiento o negar la variación de la calificación 
porque estos aspectos debían ser resueltos luego en la sentencia. Finalmente, el 
procesado es condenado por los cargos formulados y aceptados en la imputación, 
decisión que sería confirmada por el tribunal en sede de apelación, ante lo cual el 
defensor interpuso el recurso de casación. 

En cuanto al control judicial en general, la Sala de Casación penal explicó:  
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Ese control judicial del allanamiento o del acuerdo no se cumple con una simple 
revisión formal. No basta con constatar la libertad y voluntad a través del simple 
interrogatorio al procesado, la labor del juez como garante y protector de los 
derechos humanos debe ir más allá verificando que las garantías fundamentales 
se hayan preservado, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran, entre otras, 
la legalidad, estricta tipicidad y el debido proceso. 

Aparejado a ello, si bien por esa misma asunción temprana de la responsabilidad 
penal, no se cuentan con suficientes elementos probatorios, pues precisamente la 
economía por no adelantar el juicio es la que se le premia al procesado con la 
rebaja punitiva, es claro que tal admisión de culpabilidad debe contar con un grado 
racional de verosimilitud. 

En relación con el caso concreto, por una parte, la Corte cuestionó el reiterado 
proceder del juzgado emitiendo autos para adoptar decisiones pues termina 
convirtiendo un procedimiento que procura ser esencialmente oral en uno escritural, 
afectando de paso la celeridad que justamente debe revestir el trámite que tiene 
lugar como consecuencia del allanamiento como forma de terminación anticipada 
del proceso. 

Por otra parte, descarta la vulneración de garantías del procesado sostenida por el 
defensor sobre la base de no haber mediado libertad ni voluntariedad en la admisión 
de cargos formulados en la imputación, pues encuentra la Corte que la juez de la 
diligencia hizo énfasis en que el procesado estuvo asistido por su abogado y así 
mismo esta funcionaria judicial indagó al procesado acerca de la libertad y 
voluntariedad de su aceptación sin que observara exageraciones respecto al monto 
de pena y por ello mismo aprobó dicha aceptación de cargos.  

En lo que más nos interesa, la Sala de Casación Penal tuvo en cuenta, en primer 
lugar, que la Fiscalía adelantó su actuación con “ligereza o premura” por cuanto 
devenía imperioso que esta ofreciera mejores elementos de juicio al momento de la 
imputación pues, si bien el hecho de ocasionar la muerte a otro no se tergiversó, de 
los elementos, para la Sala es claro que una conducta que se adecúa a un tipo penal 
puede no resultar siendo delictiva y, por esta razón, el ente investigador está en la 
obligación de diferenciar entre determinar la “muerte violenta de un hombre por otro” 
e indagar las circunstancias en que esta tuvo lugar comprobando si mediaron actos 
que “le restaban toda ilicitud o que degradaban la responsabilidad.” En el asunto 
que ocupaba a la Corte, para el momento de la imputación la Fiscalía debía contar 
con un examen de las circunstancias específicas del hecho y no con una apreciación 
en abstracto de la muerte violenta de una persona.  

Y es que la ausencia de precisión del hecho conlleva a concluir que el procesado 
no recibió, en principio, cabal información sobre las consecuencias de su conducta 
por la “precariedad investigativa del ente acusador para ese momento”. De hecho, 
la solicitud de la Fiscalía orientada al reconocimiento del exceso en la legítima 
defensa en el marco de la audiencia del artículo 447 del CPP “no resulta vacua o 
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irrelevante” pues no se trataba de una simple alegación, tanto así que producía el 
efecto de modificar la graduación del injusto alterando los límites punitivos. 

Así las cosas,  

las consecuencias que se derivan de la variable de reconocer la degradación del 
injusto por razón del exceso en la legítima defensa invocada por la representante 
de la Fiscalía encuentra justificación racional con miras a la decisión por adoptar, 
de un lado, porque en tal alegación se dio cuenta de los elementos estructurales 
de la figura dada la necesidad de defensa ante la agresión de que fue objeto Jhon 
James Porras Osorio por parte de José Fisonder Villada López cuando éste, sin 
razón valedera hizo uso de un arma blanca en contra de la humanidad de aquél. 
Tal circunstancia al ver comprometida su vida e integridad personal lo llevó a 
repeler el ataque, no obstante, la desproporción no ha de valorarse tanto frente a 
la comparación de las armas (revólver frente a un cuchillo), pues ambas tiene 
potencialidad letal, sino por la acción repetida del arma de fuego, como que fueron 
seis los disparos que realizó el procesado, resultando la herida que recibió en la 
cabeza la víctima la que “laceró el cerebro y finalmente llevó a la muerte” como se 
explica en el acta de necropsia. 

En la medida en que a pesar de que la calificación jurídica sufre una modificación, 
no se agregaron hechos y tampoco se alteró el núcleo fáctico, y que a la vez se 
trataba de un cambio que favorecía al procesado que no lo sorprendía por la 
identidad fáctica, la Corte decide reconocer la diminuente de responsabilidad y no 
decretar la nulidad del allanamiento respetando también el criterio según el cual ha 
de adoptarse la solución menos traumática en cuanto al proceso. 

La Sala de Casación Penal profiere una sentencia ese mismo 8 de julio de 2009368, 
con radicado 31531, en la que conoció el caso de un sujeto que fue sorprendido por 
agentes de la Policía Nacional portando 1,3 gramos de cocaína que llevaba en “dos 
papeletas”. Por esto, la Fiscalía le formuló imputación por el delito de Tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de “llevar consigo” y el 
procesado se allanó a los cargos. El juez de conocimiento profirió sentencia 
condenando por dicho delito sin reconocer rebaja alguna por la aceptación de 
cargos y, en sede de apelación el Tribunal confirmó la sentencia del juzgador de 
primera instancia. Luego, la defensa interpuso recurso de casación.  

Como ya se tuvo la oportunidad de mencionar, en esta providencia la Corte precisó 
que la prohibición de beneficios que trajo el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007 no 
cobija las rebajas de pena autorizadas por la ley frente a la aceptación de cargos 
bien sea por vía de allanamiento o de preacuerdos y negociaciones.  

En lo que atañe para este acápite, valga resaltar que la Corte, en sede del control 
que debió realizarse a la admisión unilateral de cargos, llega a la conclusión de que, 
en la medida en que la conducta que fue objeto del allanamiento carece de lesividad, 
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no revestía las características de delito y, en consecuencia, no podían los 
juzgadores proferir condena en contra del procesado. Si se analiza la conducta del 
procesado, es claro que ella se adecuó al tipo penal previsto en el artículo 376 del 
CP. La redacción del artículo vigente al momento de los hechos rezaba:  

El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para 
uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve 
consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca adquiera, financie o 
suministre a cualquier tipo de droga que produzca dependencia. 

A pesar de ello, no se evidencia que el bien jurídico protegido de la salud pública se 
hubiera visto afectado por el  

resultado objetivo de llevar consigo 1,3 gramos de cocaína, cantidad que de 
manera por demás escasa sobrepasó la dosis personal, y máxime tratándose de 
un individuo del cual es dable inferir era un consumidor habitual, como encuentra 
soporte material y antecedente en la condena que por idéntico comportamiento 
recibió hace poco tiempo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia. 

Así mismo, ni se acreditó que el comportamiento del procesado estuviera guiado 
por la finalidad de producir afectaciones en los derechos de otras personas 
consideradas individual o colectivamente, “ni existe prueba en contrario con la cual 
deducir que el aquí procesado tenía el propósito de comerciar con la sustancia que 
le fue hallada”. Entonces resulta claro que, el hecho objetivo de llevar consigo la 
cantidad indicada adolece de antijuridicidad material, “sin que resulte válido ni 
legítimo la imposición de ninguna pena”.  

La Corte entonces determina:  

En fin: si en ejercicio de sus personales e íntimos derechos, el acusado JARAMILLO 
QUINTERO no afectó los ajenos, no produjo daño ni peligro de menoscabo al bien 
jurídico de la salud pública, es dable concluir que el comportamiento imputado no 
va en contravía del artículo 11 de la Ley 599 de 2000 y, en consecuencia, no puede 
ser objeto de ninguna sanción porque al no presentarse la categoría jurídica de la 
antijuridicidad, es imposible predicar la configuración de conducta punible. 

Desde la perspectiva de la prevalencia del derecho sustancial, como para el caso 
se evidencia el desacierto de la sentencia con la que se condenó al aquí procesado 
por un comportamiento que no constituye delito, esta circunstancia objeto de control 
constitucional y legal impone como remedio para restablecer sus garantías 
fundamentales y hacer efectivo el derecho material en la presente actuación, casar 
de oficio el fallo objeto de impugnación y absolverlo del cargo por el cual se lo 
acusó. 

La Corporación resalta que al tratarse de la protección de garantías fundamentales 
de repercusiones sustanciales que se hayan materializado como yerros in iudicando 
en sentencias que terminen anticipadamente del proceso penal que se impugnen a 
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través del recurso extraordinario de casación, de manera rogada u oficiosa, la Corte 
deberá casar la providencia y dictar la de reemplazo como se hace en el caso 
concreto luego de verificar que la vulneración evidentemente se materializó.  

Sobre este último punto, es necesario llamar la atención en que la transgresión de 
garantías consistente en la falta de demostración de los elementos del delito que se 
verifique en una forma de terminación anticipada del proceso penal, sea unilateral o 
bilateral, impide proferir una condena pues el mismo artículo 9º del CP exige, para 
que una conducta sea punible, que esta sea típica, antijurídica y culpable. Igualmente, 
la norma es enfática en el que la causalidad por sí misma no es suficiente para la 
imputación jurídica del resultado. 

Frente a la verificación de la ausencia de las características de delito que deben 
revestir una conducta para ser considerada delito, la única decisión restante es la 
absolución. Nulitar el proceso, para que el juez de conocimiento, quien ya había 
proferido condena ahora proceda a encontrar razones para desdecir su 
pronunciamiento cuando la Corte tiene la competencia para proferir la sentencia de 
reemplazo es un desgaste innecesario.  

Posteriormente, reiterando esta solución tendiente a absolver al procesado que se 
ha allanado a cargos cuya adecuación típica no era procedente, la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia profiere la sentencia del 14 de agosto de 
2012369, de radicado 39160. En esta ocasión, la Corte estudia el caso en que a una 
procesada que era investigada como la persona que, al interior de una red de 
prostitución de menores de 18 años, se encargaba de comunicarse por teléfono 
celular con “las jóvenes y los clientes para acordarles las citas”, recogerlas, llevarlas 
a moteles, establecer precios y cuotas. A raíz de la operación de un agente 
encubierto, a quien ella le estaba ofreciendo servicios de unas adolescentes de 15 
y 16 años, fue capturada en flagrancia. La Fiscalía formularía acusación en su 
contra por los delitos de proxenetismo con menor de edad —Artículo 213A del CP—
, en concurso homogéneo con utilización o facilitación de medios de comunicación 
para ofrecer actividades sexuales con personas menores de dieciocho años —
artículo 219-A del mismo Estatuto—. Luego, aunque la procesada fue informada de 
la prohibición de rebajas y beneficios del artículo 199 del CIA, ella se allanó a los 
cargos una vez instalado el juicio oral. El juez de conocimiento profirió condena por 
ambos delitos, la cual fue confirmada por el Tribunal salvo porque este redujo de 
manera oficiosa la duración de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas. La defensa interpuso el recurso de casación en contra 
de esa decisión, el cual da origen a esta decisión de la Corte.  

Sobre el control judicial de las formas de terminación anticipada, la Corte explica 
que tanto en las alegaciones de culpabilidad unilaterales o negociadas, este no solo 
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se queda en verificar que la manifestación ha sido libre, voluntaria, informada y 
asesorada por el defensor, sino que  

en materia de allanamientos y preacuerdos la Sala, desde el fallo de 19 de octubre 
de 2006 (Radicación 25724), ha sido enfática en señalar que en ejercicio de esta 
última función el juez tiene que velar por el estricto acatamiento de principios como 
los de legalidad y jurisdiccionalidad, entre cuyas implicaciones se encuentra la de 
impedirle al Fiscal “imputar la acción realizada por el procesado de modo que 
desconozca, desborde o no abarque en estricta correlación todos los aspectos que 
integran la conducta fáctica” (Sentencia de 27 de octubre de 2008, radicación 
29979). Es decir, que haya consonancia entre la situación de hecho y la atribución 
jurídica que forman parte de la manifestación de responsabilidad. [Paréntesis y 
cursivas añadidos] 

Igualmente, recuerda que en la providencia del 8 de julio de 2009, radicado 31531, 
la Corporación precisó que todo yerro in iudicando que comporte la vulneración de 
una garantía judicial podrá ser subsanado por la Corte Suprema casando la 
providencia recurrida y profiriendo la de remplazo que también puede ser absolutoria. 
Reafirmando esta posición, la Sala indica que  

En este orden de ideas, si el Fiscal, ya sea en la formulación de imputación o en la 
acusación correspondiente, le achaca al procesado la realización de conductas 
punibles que no están en adecuada consonancia con las circunstancias de hecho 
también atribuidas, o le agrega en detrimento del principio de no recaer dos veces 
sobre lo mismo otras ya comprendidas en la calificación o en pretéritas actuaciones 
procesales, la Corte en sede de casación tiene el deber de ajustar a la legalidad la 
correlación entre lo fáctico y lo jurídico, pese a la aceptación de responsabilidad o 
a la renuncia de derechos que en materia de justicia abreviada aquél haya 
efectuado de manera libre, consciente, informada y debidamente asesorada. 

En el caso concreto, frente al problema de una idéntica situación fáctica que pareciera 
adecuarse a los tipos penales de los artículos 213-A y 219-A, lo que se presenta 
cuando al procesado se le endilga actuado como proxeneta, es decir, como promotor 
de la prostitución de menores de edad y al mismo tiempo fungir como intermediario 
que utilizó medios de comunicación para realizar el ofrecimiento de actividades 
sexuales con menores de 18 años, la Corte concluye que se trata de un concurso 
aparente que se resuelve aplicando  

el principio de consunción, que rige en el concurso aparente de tipos, según el cual 
el juicio de desvalor de una conducta punible ya está comprendido en el juicio de 
desvalor de otra, que es aplicable en razón de su mayor riqueza descriptiva, 
contenido, etc. 

Por medio de este criterio, se debe arribar a la conclusión de que para esta situación, 
si la finalidad que en últimas persigue el agente en la conducta de la utilización o 
facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con 
personas menores de 18 años, es el comercio carnal o la explotación sexual de la 
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persona menor de 18 años constituye un aspecto objetivo del tipo de proxenetismo 
con menor de edad, y en esta última conducta se incluyen otros ingredientes 
subjetivos que determinan su configuración —el ánimo de lucro y la satisfacción de 
deseos sexuales de terceros— entonces el tipo con “mayor contenido de injusto es, 
sin duda, el que reúne la cantidad superior de elementos trascendentes” que es el 
proxenetismo con menor de edad. Entonces, dada su mayor importancia para la 
transgresión del bien jurídico tutelado, el tipo penal del artículo 213-A absorbe el juicio 
de desvalor de la conducta del artículo 219-A. 

En el caso concreto, la Corte advierte que la conducta de la procesada fue más allá 
del “simple empleo de medios de comunicación” dirigido al ofrecimiento de 
actividades sexuales con menores de 18 años pues se acreditó que se trataba de una 
red de prostitución infantil en la que, por virtud de la explotación sexual de menores 
que traficaban con sus cuerpos para la satisfacción de terceros, ella obtenía réditos 
económicos. En una situación tal, la misma Corporación sostiene que “termina siendo 
en la práctica imprescindible el uso de medios como la telefonía celular”, aunque 
resalta que justamente el juicio de desvalor de la utilización de teléfonos celulares 
queda subsumido en conducta constitutiva de proxenetismo con menor de edad en 
la que los medios utilizados para lograr la explotación sexual o el comercio carnal no 
tienen ninguna importancia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala de Casación Penal decide casar la sentencia 
impugnada y, en consecuencia, absolver a la procesada por el delito de utilización o 
facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con 
personas menores de dieciocho años, pues los jueces de instancia aplicaron 
indebidamente el artículo 219-A que consagra esta conducta desconociendo el 
principio del non bis in ídem.  

Años más tarde, en sentencia del 19 de junio de 2013370, radicado 37951, la Sala de 
Casación Penal decide el recurso de casación interpuesto por un procesado que, 
luego de allanarse a la imputación formulada en su contra por los delitos de trata de 
personas y estímulo a la prostitución de menores, el juez de conocimiento decretó la 
nulidad de dicha actuación por considerar conculcado el principio de legalidad al no 
incluir otros cargos que la Fiscalía pasó por alto; posteriormente el tribunal confirmó 
parcialmente dicha decisión manteniendo, por un lado, la orden de rehacer el trámite 
para incluir la causal de agravación del numeral 1 del artículo 188B del CP por recaer 
la conducta en menores de edad, pero por otro lado, revocando la decisión de 
invalidar el trámite en cuanto al estímulo a la prostitución de menores para, en su 
lugar, aprobar la aceptación de responsabilidad penal del procesado frente a ese 
delito sin lugar a rebaja punitiva por mediar expresa prohibición legal tal como fue 
informado al procesado. De conformidad con el allanamiento al que se impartió 
legalidad, el juzgado profirió sentencia condenatoria por el delito de estímulo a la 
prostitución de menores; siendo modificada en segunda instancia por el tribunal sólo 

 
370 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 



 206 

en cuanto a la pena de prisión. Contra esta última la defensa interpuso el recurso 
extraordinario que da lugar a esta decisión de la Corte.  

La Sala comienza reiterando que sin lugar a dudas es incuestionable que el acta de 
allanamiento a cargos formulados en la imputación equivale al escrito de acusación 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 del CPP. La imputación también 
es un acto de parte a cargo de la Fiscalía, por cuya virtud se comunica al indiciado la 
“pretensión que a través del trámite subsiguiente aspira obtener en su contra”. Ella 
determina provisionalmente la situación jurídica en relación con los hechos que se 
investigan dando lugar a la “precisión típica de los cargos” que permita el ejercicio del 
derecho de defensa y dar espacio a considerar la aceptación de los mismos. 

Este acto de comunicación también comporta un estudio juicioso de la Fiscalía que 
se plasme en una imputación “leal, acorde y coherente con los sucesos investigados, 
concreta inteligible y susceptible de ser aceptada.” 

En cuanto a la injerencia del juez en este acto, la Corte definió:  

De suerte que, una vez definida la formulación de los hechos jurídicamente 
relevantes por parte de la Fiscalía y particularmente cuando han sido aceptados 
por el imputado, no tiene cabida en el modelo acusatorio que el juez se ocupe de 
aquello que no le compete. Por tanto, cuando invalida la imputación para que en su 
lugar sea complementada como en su opinión corresponde, está, nada menos, que 
controlando materialmente la acusación.   

Lo anterior, porque es a la Fiscalía en un sistema de adversarios a quien compete 
agotar una investigación idónea y postular la pretensión punitiva adecuada con la 
que se espera restablecer el equilibrio quebrantado con la comisión del delito, esa 
es su función en la arquitectura del modelo. La defensa es la llamada a oponerse 
a tal designio y, por ello, ambos constituyen los únicos legitimados para actuar en 
el proceso. Si bien es cierto se admite la participación del Ministerio Público y de 
las víctimas en el trámite, no lo es en condición de partes sino de intervinientes, 
siendo su injerencia limitada y, en el último caso, canalizada prevalentemente por 
conducto del ente acusador. 

A pesar de esta aseveración y de que las providencias de los jueces de instancia que 
constituyeron una injerencia en la calificación de la hipótesis fáctica que había 
realizado la Fiscalía que, a su vez constituiría “una violación al debido proceso dentro 
de la perspectiva integral de un sistema acusatorio”, la Corte en el caso concreto 
decidió no decretar la nulidad de la actuación solicitada por el recurrente pues, a su 
juicio, la situación sometida a su conocimiento no satisfacía el principio de 
trascendencia que rige las nulidades toda vez que la ya evidenciada irregularidad no 
tiene entidad tal que la única alternativa para solucionarlo sea invalidar las diligencias.  

Lo anterior porque, por una parte, aunque es cuestionable el proceder de los 
juzgadores quienes desconocieron la función de la Fiscalía, que para la Corte “no se 
ofrece “ab initio extravagante cuando tipificó los hechos investigados conforme la 
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formulación de imputación”, no es viable afirmar que se advierte algún vicio de 
estructura que tenga como repercusión la violación del derecho de defensa, 
impidiendo, dificultando o haciendo nugatorio su ejercicio porque además de que la 
decisión de ordenar la ruptura de la unidad procesal no genera per se nulidad, “la 
aceptación fáctica por el delito de estímulo a la prostitución de menores se ajustó al 
tipo contemplado en el artículo 217 del CP, siendo el fallo proferido consistente con 
la imputación jurídica efectuada por este ilícito”. En este mismo sentido, la única 
posibilidad de ofrecerle al procesado una nueva oportunidad para aceptar los cargos 
formulados sería que se hubiera acreditado un vicio del consentimiento, circunstancia 
que no fue demostrada en este caso, por el contrario, la aceptación de cargos se 
realizó de manera informada y con conocimiento de las consecuencias de la misma, 
que en este caso era la condena sin rebaja de pena. Por eso mismo tampoco tendría 
sentido darle otra oportunidad al procesado para allanarse si se tiene en cuenta que, 
de todas formas, por mediar expresa prohibición legal, no va a recibir rebaja punitiva 
por su aceptación.  

Por otra parte, en lo que hace a la trata de personas la Corte indica que no hay 
“parámetros susceptibles de constatación” que conduzcan indefectiblemente a 
concluir que el procesado será condenado inevitablemente debido a que en el 
procedimiento respectivo podrá discutirse la configuración del delito, el agravante o 
inclusive poner de presente la vulneración del principio de non bis in idem. 

Igualmente, se reitera, el acontecer fáctico materia de las diligencias no ha sido 
objeto de controversia, sólo la calificación jurídica de una de las conductas punibles 
enrostradas. Por lo tanto, si es deseo del implicado, puede marginarse de aceptar 
cargos por la misma, someterse al trámite ordinario y cuestionar la tipificación de 
esta conducta punible, adoptándose la decisión final en la sentencia respectiva. 
Así, es palmario que la vigencia al derecho de defensa permanece indemne y la 
función de garantía que cumplen las formas procesales a salvo.  

En una ocasión posterior, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2013371, 
radicado 70392, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 1 de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, reiterando las providencias del 6 de febrero de 
2013 —explicada desde el punto de vista común para los preacuerdos y el 
allanamiento— y del 14 de agosto de 2013 — referida al control de preacuerdos que 
explicaremos en el acápite destinado para esos efectos—, revoca la sentencia de 
segunda instancia de un Tribunal que, por considerar que no había lugar al 
reconocimiento del estado de ira e intenso dolor, decidió decretar la nulidad del acto 
de allanamiento a cargos que había sido aprobado por el juez de conocimiento en 
un trámite en que el procesado había sido imputado por el delito de homicidio 
preterintencional agravado con la atenuante mencionada.  

En esta decisión, se recuerda que la Sala de Casación Penal ha determinado que, 
en tanto acto de parte, la acusación formulada por la Fiscalía en ejercicio de la 
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acción penal no es susceptible de ser controlada por vía de “corrección, 
cuestionamiento o validación” al no reunir los requisitos sustanciales respectivos, o 
si existe falta de consonancia entre los hechos investigados con la calificación 
jurídica, pues la consecuencia propia de esto será la desestimación de la acusación 
en la sentencia. De esa manera, la intervención del juez de manera previa a la 
sentencia está restringida a lo formal en lo que hace al acto complejo de la 
acusación. Luego la Corte pasa a citar lo dicho en las decisiones mencionadas.  

En relación con el caso concreto, la Fiscalía había justificado el reconocimiento de 
la atenuante cuestionada por el tribunal a partir de los testimonios con que contaba 
y más precisamente con la declaración de la madre de la víctima, que también lo es 
del procesado, de la cual se colige que la víctima provocó a su hermano en dos 
ocasiones generando una riña entre esta y aquel que terminó con la muerte de la 
primera por un golpe en la cabeza con un casco de motocicleta que le propinó el 
segundo.  

A pesar de mediar esta fundamentación, para el tribunal, el reconocimiento de la 
atenuante de la ira e intenso dolor no atendió al principio de legalidad.  

La Corte, por su parte, estimó,  

resulta desatinado que el Tribunal infiera que el sustento fáctico emerge “irracional” 
e imponga conclusiones que el ente acusador, dueño de la investigación, no 
acepta, al mismo tiempo incurre en el error de desconocer que la realidad de los 
hechos y de las proposiciones probatorias que de éstos emergen, pues recuérdese 
que la Fiscalía es quién determina su verdadero alcance a partir del programa 
metodológico de investigación aplicado. 

Ahora bien, esta Corporación ha precisado que lo anterior no significa que el juez 
sea un “convidado de piedra” cuando se evidencie que la acusación no cumple con 
los presupuestos mínimos de entendimiento, pues ante tal situación podrá solicitar 
su aclaración, pero nunca interferir en la calificación jurídica que del acontecer 
fáctico haga la fiscalía. 

Bajo esta lógica, la Sala resuelve tutelar el derecho al debido proceso del procesado 
y deja sin efectos el auto por cuya virtud el tribunal había anulado el allanamiento a 
cargos.  

En sentido similar la misma Sala de Decisión de Tutelas n.° 1 de la Sala de Casación 
Penal profiere una sentencia el 4 de diciembre de 2013372, radicado 70712. En esta 
ocasión se trataba de un procesado que se había allanado a la imputación 
formulada en su contra por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la 
celebración de contratos a título de interviniente. Aprobada la aceptación de cargos 
y adelantada la individualización de la pena, el juez de conocimiento dictó sentencia 
condenatoria por los delitos admitidos, la cual fue apelada por el ministerio público 
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y la defensa. En su recurso, el primero de ellos, solicitó exigir la restitución monetaria 
del 50% de lo percibido para obtener la rebaja del artículo 351 de la Ley 906 de 
2004; y el segundo, cuestionó la dosificación punitiva. El tribunal decretó la nulidad 
del allanamiento a cargos por considerar que la imputación realizada por el ente 
acusador no se ajustaba a los hechos. 

En esta decisión, la Corte sostiene que hay una postura dominante en la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente al control judicial del 
allanamiento, el preacuerdo y la acusación que se erige entre otros 
pronunciamientos, a partir de varios citados que cita la Corte como lo son las 
sentencias del 6 de febrero de 2013; del 19 de junio de 2013; del 14 de agosto de 
2013; todas ratificadas en las tutelas del 24 de septiembre y del 13 de noviembre 
de 2013.  

La Sala estima que, atendiendo a esta postura dominante, si se analiza la decisión 
del tribunal consistente en anular el allanamiento a cargos por estimar errada la 
imputación del fiscal, no cabe duda de que este juez colegiado despojó a la Fiscalía 
de sus funciones. 

La Corte arriba a la conclusión de que el proceder del juez colegiado constituyó una 
violación al debido proceso que hace evidente el defecto procedimental en que 
incurrió por haber dado un cauce que no corresponde al asunto que fue sometido a 
su competencia por: 

(i). Apartarse de uno de los presupuestos esenciales del sistema acusatorio al 
anular la actuación de la fiscalía para en su lugar indicarle como debe realizar la 
imputación. 
 (ii). Desconocer el carácter vinculante del precedente jurisprudencial dominante de 
la Corte Suprema de Justicia, sin señalar las razones de tal proceder, como 
tampoco justificó porque su inferencia resultaba más acorde a la Constitución y la 
ley.  
[…] 
(iii). Fijar los parámetros bajo los cuales la fiscalía debe imputar al accionante otro 
delito y un agravante modificando, además, la calidad de participación del 
procesado. 
(iv). Establecer un procedimiento no previsto en la ley para que la fiscalía realice la 
imputación conforme a su criterio, y  
(v) Omitir pronunciarse frente a los recursos de apelación interpuestos por el 
Ministerio Público y la defensa contra el fallo condenatorio proferido contra el 
accionante. 
 

Por lo anterior, resulta evidente que el Tribunal se apropió del rol de “co-acusador” 
mutando la imputación formulada por el ente acusador agravando la situación 
jurídica del procesado, desconociendo con ello el principio de imparcialidad. En 
consecuencia, la Sala decide amparar el derecho fundamental al debido proceso 
del accionante y deja sin efectos el auto proferido por el juez colegiado.      



 210 

El 28 de junio de 2017373 la Corte Suprema de Justicia profiere una decisión de 
radicado 48875, en la que manifiesta su posición sobre el evento en que el juez de 
conocimiento anula el acto de imputación que ha sido objeto de allanamiento por 
parte del procesado, para ordenar que se tengan en cuenta determinados 
parámetros que, según el juzgador, debieron haber sido incorporados para 
adelantar el acto de comunicación. En esta ocasión, se trataba del caso de un sujeto 
a quien le endilgan haber dado muerte a una mujer que fue encontrada con múltiples 
lesiones en el cráneo y en el rostro causadas con un “elemento contundente” (según 
indica la Corte, de la acusación puede extraerse que se trató de un martillo con el 
que le ocasionó más de 38 heridas en la cabeza) pues algunos vecinos le vieron 
huir del lugar después de haber escuchado los gritos de la mujer. 

Luego de haber sido capturado por un miembro de la comunidad, fue imputado 
como autor del delito de homicidio simple, y se allanó a los cargos. En la audiencia 
destinada a que el juez de conocimiento profiriera la condena por razón del 
allanamiento a cargos, tanto el Ministerio Público y la representante de víctimas 
solicitaron la nulidad de la actuación pues, según afirmaron, el delito que se 
estructuró fue el agravado y no el simple. El juez de conocimiento negó esa solicitud, 
pero ante la apelación de dicha decisión, el Tribunal la revocó y decretó la nulidad 
de la formulación de imputación. Por esta razón, la imputación se realizó 
nuevamente y se endilgó al procesado el delito de homicidio agravado en razón de 
la sevicia y el aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima. En esta 
ocasión, el procesado no admitió la imputación y se adelantó el procedimiento 
ordinario que culminaría con una sentencia condenatoria en contra del procesado 
por el delito de homicidio simple en estado de ira. Apelada dicha decisión, el Tribunal 
decide revocarla parcialmente e imponer condena por el delito de homicidio 
agravado por la sevicia. La Corte estudiaría la sentencia en sede de casación.  

La Corporación encuentra que el Tribunal en segunda instancia adelantó 
consideraciones en relación con las circunstancias particulares del caso y a partir 
de la apreciación de los elementos materiales probatorios que habían sido 
recaudados determinó que el procesado realizó su conducta con sevicia y por ello, 
la imputación jurídica del comportamiento no se adecuaba al homicidio simple, sino 
al agravado. Por ello procedió a decretar la nulidad de la imputación y dispuso 
adelantar nuevamente la imputación en esos términos. Ello da cuenta de que la 
decisión del Tribunal no solo desconoce el criterio sostenido por la Corte Suprema 
de Justicia en lo que hace a las facultades del juez ante los preacuerdos y el 
allanamiento a cargos. De hecho, ella constituye una incidencia “clara y perjudicial 
en los derechos del procesado derivados de la aceptación de responsabilidad en la 
primera oportunidad posible para ello”.  

Como pudo verse, el Tribunal ofreció como razón central de la decisión de decretar 
la nulidad de la imputación el hecho de que el Fiscal, a su juicio, haya errado en la 
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calificación jurídica de los hechos, la cual, según ha sostenido la jurisprudencia de 
la Corte a ese respecto, constituye un acto de parte que se encuentra a cargo del 
titular de la acción penal que no es otro que la Fiscalía y que se concreta en la 
acusación que no puede ser objeto de injerencias del juez. El equivalente a la 
acusación al tratarse de las formas de aceptación de responsabilidad son los 
preacuerdos y allanamientos, respecto de los cuales el juez encontraría las mismas 
limitaciones en cuanto a su injerencia. En este sentido, una vez radicada la 
acusación o el acta en que consta el allanamiento a cargos, el juzgador se encuentra 
limitado a la realización de un control formal en el que le están prohibidas 
consideraciones del resorte sustancial dentro de las que se encuentra claramente 
el juicio de adecuación típica.  

La Corte afirma claramente que tanto los preacuerdos como los allanamientos son 
susceptibles de ser improbados de manera muy excepcional solamente cuando este 
observe la transgresión de garantías fundamentales en los términos de la sentencia 
(CSJ SP 15 oct 2014, rad. 42184). La Corporación manifestó expresamente que:  

Sobrepasando los anteriores criterios, los jueces en más de una ocasión han 
optado por rechazar las aceptaciones de responsabilidad, aduciendo motivos de 
justicia y verdad, pues la condena no se acompasaría con la sanción merecida por 
el hecho cometido en caso de que el proceso terminara por la vía ordinaria con un 
fallo condenatorio.  

Estos criterios, no pueden sustentar la invalidación del allanamiento a cargos o la 
improbación de un preacuerdo, pues en todo caso un sistema premial de justicia 
penal, siempre conllevará a ceder parcialmente en ciertos aspectos, en orden a 
racionalizar el ejercicio del poder punitivo del Estado, pues no puede pretenderse 
que todos los delitos se procesen y la acción penal siempre culmine luego de 
agotado un juicio. 

Ahora, si bien la misma Corte en sentencia del 7 de febrero de 2017 y en varios 
pronunciamientos adicionales establece que una interferencia del juez para 
adelantar un control material de la acusación o su equivalente resulta violatorio del 
debido proceso, 

La imposibilidad de que el juez ejerza control material a la acusación o su 
equivalente, tampoco debe entenderse como un absoluto, pues habrá casos en que 
las manifestaciones preacordadas o incondicionales de responsabilidad estén 
mediadas por el ofrecimiento u obtención de beneficios que superan criterios de 
razonabilidad jurídica, como por ejemplo cuando el hecho se tipifica en un delito 
que ninguna relación guarda con la conducta cometida, resultando a los ojos de 
cualquiera como una situación completamente absurda o cuando el beneficio 
logrado supera los límites impuestos por la ley. 

En lo que atañe al caso concreto, la Sala determinó entonces que no hay duda de 
que el Tribunal extralimitó las facultades que como juzgador le corresponden en el 
allanamiento y en los preacuerdos pues procedió a anular la formulación de 
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imputación y el respectivo allanamiento a cargos por la única razón de que concurría 
una circunstancia agravante no incluida por la Fiscalía en el acto de comunicación. 
El juez colegiado, bajo el pretexto de que el comportamiento constituyó un homicidio 
agravado por la sevicia y no simple, consideró que los derechos fundamentales de 
la víctima fueron transgredidos y sobrepuso estos a las garantías del procesado que 
admitió de manera unilateral e incondicional su responsabilidad que se corresponde 
totalmente con el resultado antijurídico ocasionado, esto es, la muerte violenta de la 
víctima. Bajo esa lógica, la Corte estima que esta diferencia de calificación entre 
homicidio simple y agravado “no implica el desconocimiento grotesco de los 
derechos de las víctimas, pues en últimas el reproche y la sanción a la que se hace 
merecedor el procesado lo son por haber acabado intencionalmente con la vida” de 
la víctima. 

La Sala enfatiza en que,  

la denominación jurídica seleccionada por la Fiscalía cuando formuló imputación 
no se observa absurda o desproporcionada con el daño ocasionado, puesto que se 
eligió el tipo penal adecuado con el comportamiento ejecutado, de donde el Tribunal 
no estaba legitimado para calificar la conducta de acuerdo con su propia valoración 
de los hechos y de los elementos probatorios recaudados hasta ese momento. 

Así las cosas, atendiendo al principio de residualidad de las nulidades, si bien la 
decisión del Tribunal de invalidar el allanamiento a cargos constituye una 
irregularidad sustancial que lleva consigo una afectación al debido proceso del 
sujeto pasivo de la acción penal, la Corte decide subsanarla profiriendo sentencia 
de reemplazo en congruencia con la aceptación incondicional de responsabilidad 
por la que optó el acusado.  

Después, en auto del 29 de noviembre de 2017374, radicado 51562, la Corte 
Suprema decide sobre un caso en el que el procesado fue imputado por el concurso 
de delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho impropio, concusión y 
“asesoramiento ilegal y otras infracciones” (previsto en el artículo 421 del CP); luego 
de instalada la audiencia de acusación y antes de abordar los requisitos que según 
la ley deben ser verificados, manifestó por vía de su defensor la intención de 
allanarse a “varios de los cargos, entre ellos el de concierto para delinquir, bajo la 
condición de que se suprimiera la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el 
inciso tercero del artículo 340”.  

El juez de conocimiento (que era el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta 
por cuanto el proceso se adelantaba en contra de un juez civil por conductas 
cometidas en ejercicio de su cargo), preguntó al procesado si su aceptación de 
cargos dependía de que se impartiera aprobación al allanamiento respecto de todos 
los delitos que manifestó tener la intención de aceptar, y este respondió 
negativamente. Este juzgador igualmente puso de presente que, según su criterio, 
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el allanamiento a cargos procede en la fase que se encontraba la actuación teniendo 
el procesado el derecho a una rebaja entre la mitad y una tercera parte debido a 
que no se había perfeccionado la acusación en tanto que acto complejo. Igualmente, 
el juzgador indagó a la Fiscalía en dos ocasiones sobre la posición que adoptaba 
frente a la solicitud de la defensa tendiente a suprimir la circunstancia de agravación 
del delito de concierto para delinquir. La Fiscalía manifestó la primera vez que a 
pesar de que la imputación fue formulada por el delito de concierto para delinquir 
agravado, “si el procesado “está dispuesto a aceptar” se accedería a retirar el 
agravante”. Y en la segunda oportunidad, el juzgador preguntó a la Fiscalía si esta 
“planeaba” incluir el agravante en la acusación, frente a lo cual esta contestó que 
no.  

Entonces, el juez de conocimiento impartió aprobación al allanamiento a los cargos 
indicados por el procesado, menos respecto al concierto para delinquir. Contra esta 
decisión el procesado interpuso recurso de apelación que resuelve la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.  

La Corte centra el debate en la posibilidad que tiene la Fiscalía de corregir la 
calificación jurídica en la audiencia de acusación en aquellos eventos en que los 
yerros en que haya incurrido al delimitar la imputación produzcan una afectación al 
derecho del procesado a allanarse a los cargos. La Corporación comienza 
recordando la decisión adoptada por ella el 5 de octubre de 2016, de radicado 45594 
—que abordaremos en el acápite destinado al tratamiento del control judicial de los 
preacuerdos— en la que se avaló el proceder de la Fiscalía en desarrollo de  la 
audiencia de acusación, “antes de que la misma se consolidara”, que consistió en 
realizar una corrección a la imputación cambiando la forma de intervención delictiva 
de autor a cómplice advirtiendo expresamente que dicha modificación no atendía a 
un beneficio para el procesado, “sino a un correctivo en la calificación jurídica”.  

Para la Corporación, según afirma en esta providencia de 2017, en la medida en 
que los beneficios que puede percibir el procesado guardan una relación directa con 
el momento procesal en que decida terminar anticipadamente el proceso, deviene 
“inadmisible” que la Fiscalía le limite esa posibilidad con una “imputación o 
acusación equivocada”, o que con estas últimas ubique al procesado en el dilema 
de admitir cargos desbordados o someterlo a obtener un menor beneficio por tener 
que esperar a que la Fiscalía corrija la imputación en un momento procesal 
posterior. Al ser estas actuaciones de carácter reglado, no pueden comportar 
beneficios ni agravar la situación del procesado cuando no exista fundamento para 
una u otra cosa.  

No puede olvidarse que estas actuaciones son, sin duda, la base tanto de la 
aceptación unilateral como bilateral de cargos.  

En este orden de ideas, la Fiscalía tiene la posibilidad de corregir los cargos en el 
interregno comprendido entre el inicio de la audiencia de acusación y la 
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consolidación de la misma, cuando considera que un yerro en ese sentido limita la 
posibilidad del procesado de someterse, tempranamente, a una forma de 
terminación anticipada de la actuación, tal y como lo concluyó la Corte en la 
decisión CSJSP, 05 oct. 2016, rad. 45594.  

Sin embargo, es su deber aclarar si la modificación corresponde a una corrección 
en el ejercicio de las funciones reguladas en los artículos 286 y siguientes, y 326 y 
siguientes de la Ley 906, o si se trata de un beneficio en los términos de los artículos 
348 y siguientes ídem. Ello resulta fundamental, entre otras cosas, para que el juez 
pueda establecer el tipo de control procedente, porque no es lo mismo analizar si 
la Fiscalía, en el ejercicio de su función de acusar, incurrió en una violación 
flagrante del ordenamiento jurídico -control a la acusación-, que definir, verbigracia, 
si en virtud de un acuerdo se está concediendo un doble beneficio, en los términos 
del artículo 349 “-control al acuerdo-.” 

Ahora, en el caso de estudio la Corte decide confirmar la sentencia del juzgador de 
primera instancia teniendo en cuenta que, además de que el procesado condicionó 
su allanamiento a la supresión de la agravante del concierto para delinquir, la 
Fiscalía, a pesar de haber manifestado que ello podía ser viable, no aclaró si era a 
título de beneficio o de corrección y “nunca materializó el referido cambio”. Lo 
anterior hace distar este caso del proceso conocido en la mencionada sentencia del 
5 de octubre de 2016.  

Aunado a lo anterior, en reiteración de la exigencia del artículo 349 del CPP como 
requisito que se extiende al allanamiento a cargos adoptada en la sentencia del 27 
de septiembre de 2017, radicado 39831, la Sala reafirma la decisión de mantener la 
providencia del Tribunal porque en este caso no se ha demostrado el reintegro 
requerido por la mencionada norma.  

Lo anterior merece unos breves comentarios: 

En cuanto al allanamiento condicionado a la supresión de la agravante del concierto 
para delinquir, deviene a todas luces evidente que el procesado está proponiendo 
la supresión de una agravante a cambio de su aceptación del cargo. Así las cosas, 
si ello era a título de beneficio, el allanamiento a cargos no era la vía procesal para 
realizar esta modificación, sino el preacuerdo por cuanto, para este caso específico 
se necesitaba del consenso de las partes. La aceptación de cargos sometida a la 
condición de la concesión de un beneficio corresponde a la estructura del concepto 
de preacuerdos. Ahora, si se trataba de la corrección de la actuación, la defensa lo 
que podía era ejercer las facultades propias del control formal de la acusación 
establecidas propio del artículo 339 del CPP. En todo caso, la Corte acierta en exigir 
claridad al respecto por parte del ente acusador pues, sin duda, son situaciones que 
acarrean consecuencias jurídicas distintas. 

Pero en lo que tiene que ver con requerir para este caso el cumplimiento del artículo 
349 del CPP se considera importante manifestar desacuerdo. Si el allanamiento 
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tuvo lugar en la audiencia de acusación que se instaló el 7 de julio de 2017, aquella 
decisión de la Corte Suprema que extiende este requisito al allanamiento a cargos 
ni siquiera había sido proferida. Ello solo ocurriría hasta el 27 de septiembre de ese 
año y de esa manera, no habría razón para aplicar esta posición que ni siquiera 
había surgido al momento de la aceptación de cargos. Y decir que ya existía para 
la fecha en que el Tribunal aprueba el allanamiento, y en consecuencia debía 
aplicarse, sería una exigencia sorpresiva en perjuicio del procesado que aceptó 
cargos bajo unas condiciones, para que luego se le informe que por requisitos que 
surgieron con posterioridad desconocidos por él en ese momento, su aceptación 
será invalidada. 

Un mes después, en sentencia del 6 de diciembre de 2017375, radicado 45273, la 
Corte Suprema conoce de un proceso en el que varios procesados fueron 
imputados por múltiples delitos dentro de los cuales se endilgaron, entre otros, el de 
estafa agravada y enriquecimiento ilícito. Los procesados aceptaron unilateralmente 
la imputación. El juez de conocimiento profirió sentencia condenatoria, que fue 
apelada y luego el Tribunal la confirmó salvo por unas modificaciones que realizó: 
absolvió a los procesados por el delito de enriquecimiento ilícito e hizo cambios en 
algunas penas.  

En sede de Casación, la Corte explica que solamente podrá afirmarse el concurso 
ideal de estafa agravada y enriquecimiento ilícito —tipos penales protectores de 
bienes jurídicos diferentes— si se logra demostrar que el incremento patrimonial 
percibido por el procesado pueda tener “un origen ilegal distinto” al de la conducta 
fuente sobre la cual se realiza el reproche penal pues, de no ser así, los 
comportamientos subsiguientes deberán ser tratados como hechos posteriores 
copenados que no son punibles “por virtud del principio de consunción”. Un proceder 
diverso sería tanto como separar “la realización y el aseguramiento del injusto penal” 
y ello comportaría una violación de la garantía del non bis in ídem. 

En el caso concreto, la Sala de Casación Penal decide confirmar la sentencia del 
Tribunal en lo que hace a la absolución de los procesados por el delito de 
enriquecimiento ilícito a pesar de haber sido admitido por parte de ellos. Al concurso 
de conductas punibles que la Fiscalía estaba imputando no podía agregarse el delito 
de enriquecimiento ilícito de particulares debido a que el incremento patrimonial que 
percibieron los procesados no fue nada distinto al aprovechamiento de los recursos 
que obtuvieron a partir de la realización de la conducta punible de estafa agravada 
y los comportamientos posteriores constituyeron actos “ejecutivos de explotación, 
utilización, conservación y  disposición de la riqueza obtenida de manera ilícita; la 
concreción del provecho perseguido con la conducta fuente, según el plan criminal 
original”. 

 
375 M. P.: Eyder Patiño Cabrera y Patricia Salazar Cuéllar. 
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La Fiscalía realmente no acreditó que lo resultante de las operaciones financieras 
realizadas con posterioridad a la consumación de la estafa comportaran una afrenta 
contra el orden económico y social -bien jurídico protegido por el tipo penal de 
enriquecimiento ilícito de particulares-, sino que el estudio patrimonial y financiero 
aportado por el ente acusador permite advertir que la consolidación de un 
incremento patrimonial no es otro que el inherente al delito contra el patrimonio 
económico —Estafa— y cuyo juicio de reproche quedó cobijado con el que se 
predica de su realización.  

En estos términos, la Corte determina que,  

“la sanción pretendida por el demandante en cuanto al delito de enriquecimiento 
ilícito de particulares, acarrearía la vulneración del principio de non bis in ídem, en 
la medida que, en virtud del principio de consunción, constituye la valoración de un 
hecho posterior copenado que participa en relación con la conducta consumante 
de las características de unidad de acción, exista de parte del sujeto una sola 
finalidad y se lesione el mismo bien jurídico protegido. Por ello, estima la Sala que 
fue acertada la apreciación del juez ad quem cuando concluyó que «se trata del 
mismo hecho, esto es, la obtención mediante estafa de dineros del Estado y que 
por supuesto aumentó su patrimonio»” 

Luego, en providencia del 14 de marzo de 2018376, radicado 46848, la Sala de 
Casación Penal reiteraría la línea jurisprudencial que venía sosteniendo, según la 
cual lo procedente era proferir la sentencia absolutoria de reemplazo en aquellos 
eventos en que se verifique la ausencia de responsabilidad penal por un cargo 
imputado y no decretar la nulidad de la actuación. En esta ocasión se trataba de un 
procesado a quien le habían imputado el 30 de junio de 2012 el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo, por haber 
sido capturado por agentes de policía en poder de una bolsa plástica con 13 
envolturas de papel con 4,9 gramos de cocaína. Este aceptaría unilateralmente el 
cargo imputado. En audiencia posterior, el juez de conocimiento negaría la solitud 
del defensor del procesado dirigida a que se decretara la ilegalidad de la aceptación 
de cargos, por cuanto el procesado se había retractado, y esta decisión sería 
confirmada por el Tribunal. Entonces, después de impartir legalidad al acto de 
allanamiento, el juez de conocimiento profiere sentencia condenatoria que sería 
confirmada por el Tribunal.  

Resolviendo el recurso de casación interpuesto por la defensa, la Corte entra a 
analizar el caso recordando que, 

La jurisprudencia tiene dicho que una de las posibilidades de afectación de 
garantías fundamentales con la emisión de una sentencia dictada en virtud de 
allanamiento a cargos es que, al margen de la aceptación de culpabilidad, se 
condene al acusado pese a la existencia de situaciones objetivas que, sin modificar 
los enunciados fácticos que por virtud del allanamiento se entienden admitidos, y 

 
376 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar.  
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que desde la lógica de la violación directa son inmodificables por integrar la premisa 
menor del silogismo jurídico contenido en la sentencia, comportan una evidente 
imposibilidad de declarar la responsabilidad, en los términos exigidos por el 
derecho penal sustantivo (CSJ SP9379-2017, rad. 45.495). 

De conformidad con los artículos constitucionales 29 -inciso 2- y 6 -inciso 1- el que 
nadie pueda ser juzgado sino de acuerdo con las leyes preexistentes al acto que se 
le imputa y observando las formas propias de cada juicio es uno de los elementos 
esenciales del debido proceso y, de esa manera,  

el juicio sustantivo de responsabilidad penal requiere la afirmación concurrente de 
las categorías de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en la conducta del 
procesado (art. 9 inc. 1º ídem). De ahí que, si de la conducta atribuida al acusado 
no es dable predicar su adecuación en alguna de las categorías sustanciales que 
componen la responsabilidad penal, no es dable sancionarlo. Una condena 
impuesta en tales circunstancias vulnera el debido proceso. [Resaltado fuera del 
texto] 

La Corte indica que en la múltiple veces citada sentencia del 8 de julio de 2009, 
radicado 31531, tratándose de un caso similar se había dado una solución desde el 
punto de vista de la antijuridicidad material, estableciendo que la conducta no sería 
punible por carecer de lesividad, esto es, por resultar inidónea para afectar el bien 
jurídico de salud pública en la medida en que el comportamiento del agente no 
trasciende su órbita personal. Sin embargo, a partir de la modificación introducida 
por el acto legislativo No. 2 de 2009 al artículo 49 de la Constitución Política, se 
produjo un cambio jurisprudencial en la comprensión del punto desde la “óptica del 
“tipo de injusto” y lo realmente importante para establecer si la conducta de llevar 
consigo estupefacientes deviene delictiva es la finalidad o destinación que quien los 
porta da o eventualmente daría a los estupefacientes. De esa manera, 
independientemente de la cantidad, “si el propósito específico del sujeto activo es 
el de portar o tener drogas para su propio consumo, su comportamiento deviene 
atípico, máxime si se trata de una persona en estado de adicción”. Para configurar 
el delito, se requiere de un ingrediente subjetivo consistente en el propósito del 
agente de comercialización, distribución o suministro del estupefaciente a terceras 
personas. 

En el caso concreto, la Corte encuentra que no hay premisa fáctica alguna de las 
que integran las sentencias recurridas que acredite el ingrediente subjetivo exigido 
por el tipo penal consistente en el propósito del agente de destinar la cocaína a la 
comercialización, distribución o suministro a terceras personas. Los hechos 
jurídicamente relevantes declarados como demostrados fueron que el procesado 
llevaba consigo 4,9 gramos de cocaína en 13 papeletas. Estos supuestos fácticos 
entonces no son suficientes para “afirmar la tipicidad de su comportamiento”. De 
hecho, los juzgadores obviaron una circunstancia adicional que era indicativa de la 
atipicidad de la conducta del sujeto y fue la adicción del procesado a la sustancia, 
lo cual sí fue mencionado por el Tribunal pero no con esta consecuencia sino para 
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realizar una interpretación en términos de lesividad de la conducta observada desde 
un punto de vista claramente cuantitativo.  

Así las cosas, al encontrar verificada la violación de una garantía fundamental como 
lo es el debido proceso toda vez que la conducta del procesado resulta atípica y no 
obstante ello se profiere sentencia condenatoria en su contra por cuenta del 
allanamiento a cargos, la Sala decide no decretar la nulidad, sino que, atendiendo 
al principio de prioridad, según el cual la absolución prevalece sobre la nulidad, 
criterio adoptado por la Corte, “entre otras, en las sentencias CSJ SP oct. 21 de 
2013, radicado 32983 y SP 3963-2017, radicado 40216”, dicta la sentencia de 
reemplazo absolviendo al procesado con fundamento en la atipicidad de su 
comportamiento.  

Al año siguiente, en decisión del 3 de abril de 2019377, radicado 52316, el máximo 
Tribunal de la justicia ordinaria decide un caso respecto del cual ya había resuelto 
una apelación en el auto del 29 de noviembre de 2017378, radicado 51562. Es 
necesario recordar que con aquella decisión, la Corte decidió confirmar la decisión 
del Tribunal respectivo, que en este caso es juez de conocimiento, consistente en 
aprobar el allanamiento a cargos salvo en lo referido con el concierto para delinquir 
en tanto que el procesado había condicionado su aceptación a que la Fiscalía 
eliminara la agravante que le había imputado y esta última no precisó si ese cambio 
obedecía a un beneficio para el procesado o un ajuste de legalidad. Pues bien, luego 
de esta decisión, el proceso vuelve al Tribunal para que este dicte sentencia 
condenatoria en relación con el allanamiento que se aprobó. El juez colegiado 
procede en consecuencia, pero su decisión fue objeto de apelación, la cual da 
origen a la decisión de la Sala de Casación Penal que ahora es objeto de revisión.  

Recordando que en la descripción de las actuaciones procesales relevantes de esa 
decisión se dijo que el procesado se había allanado a “varios de los cargos”,  
corresponde precisar para los efectos de la decisión que ahora se expone, que la 
Fiscalía había identificado con números una serie de “casos” que agrupan los 
distintos eventos en los que, de acuerdo con las hipótesis fácticas, el procesado 
intervino como autor en los procesos “que tuvo a su cargo en su condición de juez 
y sobre los cuales ejecutó diversas conductas punibles”. 

En lo que atañe para los efectos de este trabajo, de acuerdo con la modificación 
que se hizo en el escrito de acusación, en uno de los casos se desprendían cargos 
en contra del procesado por los delitos de cohecho impropio y asesoramiento y otras 
actuaciones ilegales. Respecto de este caso, que fue identificado con el número 5, 
el procesado realizó un allanamiento parcial, esto es, solo aceptó el delito de 
asesoramiento y otras actuaciones ilegales, más no el cohecho impropio que se le 
atribuía por los hechos de este caso.  

 
377 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
378 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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A pesar de esto, la Corte encuentra que el tribunal, si bien reconoció en el cuerpo 
de su sentencia que el procesado, en lo que hace al caso 5 “«aceptó el delito de 
asesoramiento ilegal (artículo 421)»”, “al concretar la calificación jurídica a efectos 
de la individualización de la pena, de manera equivocada aludió a un concurso de 
conductas punibles de Concusión y Cohecho impropio (dos delitos). De esa manera 
se emitió el fallo condenatorio”. 

En esta ocasión, el recurrente había solicitado que se decretara la nulidad de la 
sentencia por haberse verificado una transgresión de la congruencia predicable 
entre la acusación y la sentencia, conllevando consigo una violación a su derecho 
fundamental al debido proceso.  

A pesar de ello, la Corte, en atención al principio de residualidad de las nulidades 
que impone acudir a este remedio solo cuando no existe otro mecanismo procesal 
para subsanar la irregularidad, determina que la solución adecuada es la de ajustar 
la sentencia recurrida “tanto en lo que corresponde con los delitos objeto de 
condena como con las penas derivadas de los mismos”. 

Ulteriormente, en decisión del 3 de julio de 2019379, radicado 52967, la Sala de 
Casación Penal estudia un caso en el que al procesado le habían imputado los 
delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad en 
documento privado, peculado por apropiación —en calidad de interviniente— y 
cohecho por dar u ofrecer y se había allanado a los cargos. El juez de conocimiento 
aprobó el allanamiento y dictó sentencia condenatoria que fue apelada por la 
defensa y el representante de víctimas. Este último solicitando la intemporalidad de 
la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicos; y la 
primera, por una parte, para que el Tribunal decretara la nulidad por falta de defensa 
técnica, y de no ser así, desestimara la configuración del delito de peculado en tanto 
que el procesado para el momento de los hechos no tenía la calidad de servidor 
público. El juez colegiado niega la solicitud de nulidad por falta de defensa técnica, 
pero “decretó la nulidad parcial de lo actuado, frente “al concurso de conductas 
punibles de falsedad material en documento público, falsedad en documento 
privado, peculado por apropiación y fraude procesal en cuanto a los 37 hechos no 
circunstanciados”; condenó a Peinado Carreño a las penas de 152 meses y 10 días 
de prisión, multa de 483.5 salarios mínimos legales mensuales  e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 72 meses y 26 días, 
por considerar que se reunían los requisitos para condenarlo por los delitos de 
falsedad material en documento público, falsedad en documento privado, fraude 
procesal —todos en la modalidad de concurso homogéneo—, y cohecho por dar u 
ofrecer; y confirmó los demás aspectos del fallo de primera instancia”.  

 
379 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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La defensa interpuso recurso de casación. En el punto que es de interés, para 
desatarlo la Corte parte de la base de que,  

aunque los jueces no pueden ejercer el control material de la imputación y la 
acusación (CSJSP, 7 nov. 2018, rad. 52507; CSJSP, 11 dic. 2018, rad. 52311; entre 
otras), sí tienen la función de verificar los presupuestos legales de la sentencia 
solicitada a raíz del allanamiento a cargos (CSJSP, 27 feb. 2019, rad. 51596). 
Especialmente, deben verificar que se trata de una conducta “típica, antijurídica y 
culpable” (C-1195 de 2005; CSJSP, 5 jun. 2019, rad. 51007), que encuentra 
respaldo suficiente en las evidencias aportadas por el ente investigador (Art. 327). 

Ahora, también la Corporación realiza una precisión que será la fundamentación de 
la decisión que toma en el caso concreto, y que consiste en que, 

Cuando no existen dudas acerca de los hechos imputados, pero se establece que 
la Fiscalía se equivocó en la calificación jurídica, en el sentido de atribuir un delito 
más grave que el que correspondía legalmente, el juez puede emitir la condena por 
el delito menor, toda vez que así: (i) mantiene a salvo el principio de legalidad; (ii) 
protege los derechos del procesado, especialmente el atinente a la legalidad de la 
pena; (iii) el procesado no es sorprendido ni sometido a indefensión, porque se 
mantiene incólume la premisa fáctica de la imputación –que devino en acusación 
en virtud del allanamiento a cargos-; y (iv) materializa las finalidades de esta forma 
de terminación anticipada de la actuación penal.  

En el caso que ocupa a la Sala, ella advierte que de los hechos objeto de imputación 
que fueron posteriormente aclarados en el escrito de acusación, el procesado se 
asoció con otros particulares, falsificó documentos públicos y privados, que tenían 
por objeto servir de soporte de las peticiones que tramitó ante el Instituto de Seguros 
Sociales engañando a varios funcionarios de esa entidad. Con ello, obtuvo el pago 
irregular de una suma de 1.210.901.135 millones de pesos. También ofreció dos 
millones de pesos a un auxiliar de sistemas de la entidad para que hiciera constar 
falsamente que las peticiones se habían realizado vía correo. Para la Corte es claro 
que del contenido de la imputación incluyendo las aclaraciones realizadas en el 
escrito de acusación puede colegirse que el procesado no tenía la disposición 
material o jurídica del dinero estatal, por cuanto este se dedicó a radicar de manera 
irregular las solicitudes, lo cual comporta un “ejercicio irregular de las funciones que 
cumplía en la entidad pública”. 

Entonces, en lo que hace al delito de peculado por apropiación, decide casar la 
providencia impugnada, para, en su lugar, proferir condena por el delito de estafa 
agravada porque: en primer lugar, la Fiscalía delimitó “con claridad” los hechos 
jurídicamente relevantes, de lo cual se desprende que el procesado pudo decidir de 
manera libre su admisión de cargos e hizo posible que los jueces tuvieran los 
elementos suficientes para proferir condena de forma anticipada; en segundo lugar, 
la calificación jurídica de la conducta como peculado por apropiación fue errada y 
que proviene de la errada creencia de que para la configuración de dicho delito es 
suficiente que intervenga “cualquier servidor público” independientemente de si este 
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tiene o no disposición material o jurídica de los bienes públicos pues tanto el artículo 
397 del C.P. como su desarrollo jurisprudencial exigen la verificación de esto último; 
en tercer lugar, los juzgadores no podían proferir condena por un delito que no se 
estructuró; en cuarto lugar que “la respectiva corrección resulta favorable al 
procesado, sin menoscabo de sus derechos –la sentencia se emite por los mismos 
hechos que aceptó-, es procedente la condena por el delito menor, que, en este 
caso, es el de estafa agravada, como lo ha establecido esta Corporación en casos 
análogos (CSJSP, 6 dic. 2017, rad. 45273)”; y, por último, que a su juicio, esa 
solución se muestra ajustada a la solicitud de la defensa, pues una forma de 
restablecimiento de derecho que observa la relación equilibrada entre la “protección 
de los derechos del procesado y la eficacia y celeridad de la administración de 
justicia”.  

Como se observa, en esta providencia la Sala de Casación Penal aplica a la 
sentencia en la que se concreta el allanamiento, una forma de terminación 
anticipada del proceso, la misma regla de congruencia que ha erigido respecto de 
los procesos en que se ha surtido el trámite ordinario en su integridad. Se considera 
que este proceder desconoce la diferencia manifiesta entre un proceso que ha 
terminado anticipadamente y otro en que se ha seguido la vía ordinaria. Ya se tuvo 
la oportunidad de explicar cómo las primeras terminan comportando una renuncia a 
la garantía de no autoincriminación que en el caso del allanamiento tiene lugar en 
búsqueda de una rebaja de unos cargos específicos. Así las cosas, tal como lo ha 
reconocido la misma Sala de Casación Penal380, la congruencia que se predica 
entre la acusación y la sentencia debe ser más estricta y no relativa como en el 
proceso ordinario. En consecuencia, no podía la Corte condenar por un cargo que 
no fue aceptado de manera libre, voluntaria, informada y con asesoría del defensor.  

En providencia posterior, la Corporación recogerá la tesis que viene sosteniendo 
acerca de decretar la nulidad o dictar la sentencia absolutoria de reemplazo cuando 
no están acreditados los elementos del delito. Se hace referencia a la sentencia del 
10 de diciembre de 2019381, radicado 50748, en la cual la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de justicia analizaría un proceso adelantado contra un recluso 
que, en desarrollo de un operativo de registro y control al interior de uno de los 
pabellones de la Cárcel y Penitenciaría de Bogotá “La Modelo” que tuvo lugar el 22 
de enero de 2016, arrojó un paquete contentivo de 116,4 gramos de marihuana.  
Por esto, el recluso fue imputado como autor del delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes (art. 376.2, CP), en la modalidad conductual «llevar consigo». El 
procesado se allanó a la imputación y luego de impartir aprobación a esta actuación, 
el juez de conocimiento profiere sentencia condenatoria. El Tribunal confirmaría la 

 
380 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencias del 20 de octubre de 2005, 
radicado 24026. M. P.: Mauro Solarte Portilla; del 23 de agosto de 2007, radicado 27337. M. P.: Sigifredo 
Espinosa Pérez; y del 14 de junio de 2017, radicado 47630. M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
381 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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sentencia en sede de apelación, y frente a esa decisión la defensa interpone recurso 
de casación que daría lugar a la providencia que es objeto de análisis. 

La Sala de Casación Penal comienza reiterando la jurisprudencia que ha sido 
sostenida a partir de la sentencia del 9 de marzo de 2016382 según la cual el carácter 
típico de la conducta de “llevar consigo” estupefacientes se encuentra supeditada a 
un ingrediente subjetivo especial, cual es el tráfico o la distribución. En 
consecuencia, sin importar la cantidad de droga que sea incautada al agente, si su 
conducta tiene por finalidad el aprovisionamiento para el consumo personal, ella no 
se adecúa al tipo penal. Así mismo, del estudio de jurisprudencia sobre este punto 
concluye, en primer lugar, que la cantidad de estupefacientes no deviene en factor 
determinante del “juicio de tipicidad” de la conducta “llevar consigo”, pero esa 
objetividad si puede valorarse como “un indicador” en conjunto con los otros que se 
hallen acreditados, de la finalidad del agente. Y, en segundo lugar, la carga de la 
prueba sobre el ingrediente subjetivo, de la misma manera en que sucede frente a 
los demás elementos de la tipicidad y de la responsabilidad penal en general, se 
encuentra en cabeza de la Fiscalía de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 
del artículo 7 del CPP.   

Ahora, la Corte realiza importantes consideraciones sobre la imputación en general 
y sobre la terminación anticipada del proceso penal que vale la pena traer a colación 
antes de exponer la solución del caso concreto.  

En esta sentencia se resaltan y reiteran los lineamientos impartidos sobre el juicio 
de imputación y el control al que está sometido, esbozados en la ya mencionada 
sentencia del 5 de junio de 2019, radicado 51007383. Específicamente se recuerda 
que este corresponde exclusivamente a la Fiscalía y no puede ser objeto de control 
material por el juez de control de garantías “«sin perjuicio de que estos, como 
directores del proceso, deban velar porque la imputación reúna los requisitos 
formales previstos en la ley (CSJSP, 7 nov. 2018, rad. 52507; CSJSP, 11 dic. 2018, 
rad. 52311; CSJSP, 27 feb. 2019, rad. 51596; entre otras)», uno de los cuales es la 
«relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes» (art. 288.2), que 
son aquéllos que se adecúan al supuesto de la norma típica invocada”. 

También se reafirman las tres funciones esenciales que ha de cumplir la imputación; 
primero, garantizar el ejercicio del derecho de defensa; segundo, establecer las 
bases sobre las cuales se realizará el análisis de las medidas cautelares; y tercero; 
delimitar los cargos a partir de los cuales se podrá finalizar anticipadamente el 
proceso a través del allanamiento o de un preacuerdo, sin dejar de lado que el 
carácter vinculante de la aceptación de cargos “no excluye el deber del juez de 
«verificar que se trata de una conducta típica, antijurídica y culpable, que, además, 

 
382 Radicado 41760. M. P.: Eugenio Fernández Carlier. 
383 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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está demostrada con las evidencias y demás información recaudada por la 
Fiscalía».” 

En cuanto al control que corresponde a los jueces sobre el allanamiento y el 
preacuerdo, la Corte determinó: 

El principio acusatorio busca, entre otros fines, la nítida separación en los roles de 
acusador y juzgador, en aras de una mayor imparcialidad en el último que será el 
decisor (art. 5). De ahí que, por regla general, sus decisiones dependen de las 
peticiones de las partes y estas a su vez impliquen un límite material en aquéllas 
(principio dispositivo: art. 114. 9,10 y 12). Así, cuando la defensa, de manera 
unilateral o en conjunto con la Fiscalía, somete a la consideración del juez una 
manifestación de culpabilidad, su decisión debe circunscribirse a aceptarla o a 
rechazarla, de modo similar a como cuando se le formula una solicitud de 
preclusión, más aún cuando en aquel caso se lo impone una norma expresa (art. 
351.4).” 

En el caso que estudia la Corte, ella advierte que en los hechos jurídicamente 
relevantes sobre los cuales se fundamenta la sentencia, y que son idénticos a los 
comunicados en la audiencia de imputación y en la posterior acusación que se 
desprendió del allanamiento, no se incluyó la finalidad que el procesado buscaba 
darle a los estupefacientes que tenía consigo; por consiguiente, esta hipótesis 
fáctica no deviene suficiente para adecuarse al tipo penal consagrado en el artículo 
376 del CPP, en tanto que este sólo se configura cuando se verifica el ingrediente 
subjetivo consistente en la comercialización o distribución de los estupefacientes. 

A pesar de que la condena hizo referencia a la “eventual adicción” del procesado a 
las drogas para negar su acreditación en el proceso, esa alusión no tenía por objeto 
dar por establecido o desacreditado el ingrediente subjetivo especial necesario para 
la configuración del tipo penal en comento. Inclusive, la Corte llama la atención en 
que como este ni siquiera fue objeto de imputación, no podía ser adicionado en el 
fundamento fáctico de la sentencia condenatoria por cuanto el principio de 
congruencia lo impide. Por virtud de este último se “garantiza al procesado que no 
pueda «ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación» (art. 448), 
pues frente a estos se encontraría en evidente indefensión.” 

Bajo esta misma línea, la Corporación encuentra que otros fundamentos de las 
sentencias condenatorias de primera y segunda instancia van en contravía de las dos 
conclusiones expuestas de la jurisprudencia reiterada. Esto es, de un lado la cantidad 
de marihuana que se incautó fue tomada como determinante del juicio que afirma la 
tipicidad de la conducta, a pesar de que, como se explicó, este es solo un posible 
indicador del querer del procesado; y de otro lado también logra advertirse que los 
juzgadores radicaron la carga de probar la finalidad de la conducta del procesado en 
cabeza de la defensa pues, a pesar de que ello corresponde a la Fiscalía, 
establecieron consecuencias adversas para la defensa por no cumplir con esa carga 
probatoria.  
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A pesar de que no existen dudas sobre la atipicidad de la conducta por la que el 
procesado se allanó, en esta sentencia la Sala erige una variación jurisprudencial en 
cuanto a la solución procedente en casos como este. Se parte de la base de que en 
la ya abordada sentencia del 8 de julio de 2009384, radicado 31531 —reiterada en otras 
decisiones posteriores385— la Corporación expresamente había abandonado la 
posición según la cual ante la aceptación de cargos del procesado, que tiene el juez 
solo las opciones de aprobarla y proceder a dictar una sentencia de condena con la 
rebaja que corresponda; improbarla; o anular la actuación ante la evidencia de un error 
antecedente en la formulación de cargos; para en su lugar considerar que “cuando se 
trate de la protección de garantías fundamentales de repercusiones sustanciales que 
se hubieran materializado como errores in iudicando” lo procedente era dictar la 
decisión absolutoria de reemplazo en vez de la nulidad.  

En esta providencia de diciembre de 2019 la Corporación nuevamente cambiará su 
posición al respecto y decide que,  

ante la manifestación de culpabilidad del procesado, el Juez de conocimiento sólo 
puede (i) aprobarla y dictar la sentencia condenatoria consecuente o (ii) rechazarla 
si quebranta garantías fundamentales y continuar el trámite procesal ordinario. 
Ahora, si adoptó la primera determinación frente a un allanamiento irregular, lo 
procedente será, por regla general, decretar la nulidad de la decisión aprobatoria 
para que, en su lugar, se profiera el correspondiente rechazo y se continúe el 
proceso; salvo que se trate de casos extremos como los de evidente atipicidad 
objetiva de la conducta, frente a los cuales prevalecerá la absolución inmediata. 

Para acoger esta posición, la Corte parte de que las sentencias que reflejan la postura 
que ahora se abandona olvidan que las sentencias dictadas como consecuencia de 
una aceptación de cargos encuentran su antecedente inmediato en un acto procesal 
que “habilita la renuncia-parcial-al principio de jurisdiccionalidad”. En consecuencia, el 
conflicto se dirime sin que haya lugar al agotamiento del juicio en los términos del literal 
j) del artículo 8: “público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación 
de las pruebas”. Lo que hace posible la renuncia al juicio es la aprobación que el juez 
imparte a la admisión de cargos, y ello hace obligatorio para el juez proferir 
inmediatamente sentencia conforme a los términos de la alegación de culpabilidad. 

La “aceptación de un allanamiento -y del preacuerdo también-” impone dos límites a 
la facultad decisoria del juzgador; una referida al momento de proferir el fallo que no 
será luego de agotado el juicio oral pues este no tendrá lugar en estas formas de 
terminación anticipada del proceso penal; y, en palabras de la Sala, “en cuanto al 
sentido de la decisión, pues esta sólo podrá ser condenatoria”.  

El asidero de esta última aseveración, según la Corporación, se encuentra, tanto en el 
fundamento del “trámite abreviado —renuncia al derecho a no autoincriminarse—” 

 
384 M. P.: Yesid Ramírez Bastidas. 
385 Sentencias del 14 de agosto de 2012, radicado 39160 y del 14 de marzo de 2018, radicado 46848.  
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como en tres normas del CPP que cita. El artículo 293 que indica que «Examinado 
por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y 
espontáneo, procederá a aceptarlo… y convocará a audiencia para la individualización 
de la pena y sentencia»; el 351 que a juicio de la Corte prevé solo dos alternativas que 
son: proferir sentencia en los términos de lo aceptado unilateralmente o por vía del 
consenso, o se enmienda la vulneración de garantías; y el inciso 2 del artículo 369 que 
en sentir de esta misma, establece el límite a la “competencia material” del juez frente 
a la aceptación de cargos consistente en que este, o bien la acepta y dicta sentencia 
condenatoria o bien la rechaza y «adelantará el juicio como si hubiese habido una 
manifestación de inocencia».  

De hecho, la Corte manifiesta su particular concepción de la figura del allanamiento 
que evidentemente será pilar de la solución propuesta por ella y que es necesario 
resaltar:  

“Recuérdese, además, que los allanamientos y preacuerdos son formas de 
negociación entre la Defensa y la Fiscalía (libro III, título II, C.P.P.); por ende, 
implican renuncias mutuas de ambas partes: el procesado, como se ha dicho, se 
abstiene de ejercer los derechos a no autoincriminarse y a tener un juicio con todas 
las garantías descritas en el literal k del artículo 8; mientras que, la entidad estatal 
pierde la oportunidad de realizar ajustes fácticos y/o jurídicos a la imputación y a la 
acusación, en los términos definidos en la sentencia SP2042-2019, jun. 5, rad. 
51007, así como de continuar la investigación con la posibilidad de hallar más 
evidencias del delito”.  

En esa medida, del rechazo solo puede derivarse una consecuencia jurídica que es la 
continuación del procedimiento ordinario, lo cual implica también que al tratarse del 
evento en que se haya aprobado un “allanamiento irregular”, dicha decisión deberá 
ser deshecha para que así la presunción de inocencia restablezca su vigencia y que 
el principio de jurisdiccionalidad lo haga a plenitud. 

Si de conformidad con lo explicado, la aprobación de la aceptación de cargos es el 
acto procesal necesario para proferir la sentencia que termina el proceso 
anticipadamente, es decir, sin la realización del juicio, el vicio que lo afecte, se 
transmitirá de forma inevitable al acto procesal subsiguiente que pudo haber replicado 
el yerro en sus fundamentos. Con ello, este adquiere la forma de un error in iudicando 
tal como acontece cuando, a manera de ejemplo, la conducta por la que se profiere 
condena resulta atípica. En este orden de ideas, si la solución solo corrige la sentencia 
reemplazándola por otra, el acto de aprobación de la alegación de culpabilidad 
quedará vigente, y con él se mantiene “la obligación para el juez de la causa de dictar 
una decisión condenatoria.” Es claro entonces que en aquel evento en que el juzgador 
aprueba un allanamiento o preacuerdo obtenido con violación de garantías 
fundamentales, la irregularidad resulta anterior a la sentencia y con un carácter 
evidentemente trascendente en tanto que tiene como consecuencia la invalidez de su 
presupuesto procesal. Esta regla encontraría una excepción cuando el vicio tiene lugar 
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de manera exclusiva en el fallo de segunda instancia, caso en el cual la Sala de 
Casación Penal deberá proferir el fallo de reemplazo.  

La Corte en apoyo de la tesis sostenida, señala las implicaciones del principio de 
contradicción que impone a los jueces a garantizar la igualdad entre las partes en 
cuanto a medios y oportunidades para formular sus pretensiones, “así como la 
controversia como elemento esencial de un sistema adversarial.” En ese sentido, 

Decretar una absolución cuando lo tramitado y debatido por aquéllas es la 
terminación anticipada del proceso por virtud de una alegación de culpabilidad, se 
constituye en una decisión fruto de la visión unilateral del juez y no el resultado del 
ejercicio dialéctico de argumentar-probar y refutar-contraprobar, lo cual es más 
grave si se tiene en cuenta el carácter definitivo y definitorio de la providencia.”    

Igualmente, para la Corte ese proceder,  

también representa un menoscabo de las legítimas pretensiones de las víctimas a 
la verdad, justicia y reparación, a través del desconocimiento de sus derechos 
procesales «A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas» (lit. d), y a que 
se consideren sus intereses, especialmente, en las formas de terminación 
abreviada del proceso (art. 351.6 y C-516/2007). Esa infracción, obviamente, es 
más palpable cuando la conducta investigada lesionó bienes jurídicos individuales, 
la vida por ejemplo, eventos en los que resultan afectados concretos; no tanto así 
frente a intereses colectivos o difusos como «la salud pública» o «el orden 
económico social»  

No obstante todo este desarrollo argumentativo, la Corte termina aceptando que si 
bien la regla general es que el juez no se encuentra habilitado para proferir sentencia 
absolutoria frente al allanamiento o preacuerdo cuyo conocimiento le corresponde, “la 
Sala advierte que la anterior postura jurisprudencial, según la cual en esos casos es 
viable la absolución, puede ser aplicada en casos extremos”. De manera ilustrativa, 
trae como ejemplo de estos últimos, aquellos eventos en que la atipicidad objetiva de 
la conducta sea evidente tal como cuando se formula imputación o acusación con 
fundamento en una derogada o ante la inexistencia de motivos fundados para 
considerar los hechos como delito, lo cual implica el incumplimiento de los requisitos 
exigidos por el artículo 250 Constitucional para que el ejercicio de la acción penal sea 
procedente. Lo anterior teniendo siempre presente que la atipicidad objetiva debe 
desprenderse de los términos de la imputación, no siendo viable según la Corte, que 
el juez infiera un nuevo hecho con fundamento en las evidencias que la Fiscalía aporta 
para satisfacer la exigencia del artículo 327 del CPP pues ello comportaría una 
violación del debido proceso ante la privación de las partes de su posibilidad de ejercer 
el derecho de contradicción y el de confrontación.  

En el caso concreto la Sala de Casación Penal determina que la audiencia de 
imputación en que el procesado aceptó unilateralmente los cargos fue realizada en 
una fecha anterior a aquella en la que se profirió la sentencia del 9 de marzo de 2016 
a partir de la cual se inicia la línea jurisprudencial mencionada sobre la configuración 
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de la conducta “llevar consigo” del tipo penal de Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes y, por ende, no puede concluirse que el juez de control de garantías 
respectivo haya omitido la verificación de la inclusión de todos los elementos fácticos 
relevantes pues el fiscal imputó aquellos que en su momento correspondían para dar 
lugar a la verificación de dicha conducta y presentó las evidencias respectivas.  

Así las cosas, y de conformidad con la argumentación expuesta, esta interpretación 
sobreviniente de la Corte Suprema de Justicia hace necesario decretar la nulidad del 
proceso a partir del control judicial de la imputación en la que no fueron atribuidos 
todos los supuestos fácticos jurídicamente relevantes, incumpliendo con ello sus 
cometidos de garantizar el ejercicio del derecho de defensa y mucho menos el de 
propiciar un “debido allanamiento a cargos”. La Corte afirma que esta solución permite 
garantizar a las partes el principio de “igualdad de armas” pues las vuelve al momento 
anterior a las “renuncias mutuas” que realizaron con ocasión a la terminación 
anticipada del proceso penal. En ese sentido la defensa podrá agotar el juicio con 
todas las garantías y acreditar su teoría del caso, al paso que la Fiscalía tendrá la 
posibilidad de “ajustar la imputación y su actividad investigativa a los parámetros 
jurisprudenciales que le eran desconocidos para la época en que formuló aquélla, si 
es que cuenta con los presupuestos indispensables”. 

3.4.4.3 Preacuerdos 

Hacia el 1º de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación 
Penal profiere la sentencia de radicado 24764386, que sería una de las primeras en 
el asunto relativo al control del juez sobre los preacuerdos. En aquella ocasión se 
trataba del caso de un procesado que había sido imputado por los delitos de 
extorsión agravada en concurso con falsedad material de particular en documento 
público, agravada por el uso. Luego de que el Fiscal General de la Nación asignara 
el asunto a un Fiscal delegado ante la Corte Suprema, este último “por iniciativa 
propia y al margen de cualquier conversación” —según dijo— tras el examen de las 
evidencias con las que contaba, decide modificar la imputación solo en lo relativo al 
delito de extorsión que ahora atribuía en grado de tentativa. La Fiscalía adelanta 
negociaciones con el procesado y, habiendo cumplido el requisito del artículo 349 
del CPP, llegan al preacuerdo que la Corte transcribe así:  

Consecuente con la reformulación de la imputación que se concreta en el delito de 
Extorsión Agravada (artículos 244, y 245 numeral 7 del código penal) en grado de 
tentativa (artículo 27 ibidem); en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de 
Falsedad Material de Particular en Documento Público agravado por el Uso 
(artículos 287 y 290 del código penal), el imputado Álvaro Ignacio Alario Montero 
acuerda con la Fiscalía allanarse a los cargos imputados en esta oportunidad, 
declarándose culpable, a cambio de que la fiscalía solicite ante un Juez Penal del 
Circuito Especializado se le rebaje la pena, que por ley le corresponda, hasta en la 
mitad. De la misma forma la Fiscalía propondrá para que el Juez considere, dentro 

 
386 M. P.: Sigifredo Espinoza Pérez. 
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del ámbito de su competencia, la posibilidad de que la pena se purgue con prisión 
domiciliaria, en consideración a que el imputado ha venido cumpliendo 
preventivamente la detención desde su domicilio sin que exista noticia que ha 
incumplido con sus obligaciones. [Énfasis de la Corte] 

El juez de conocimiento impartió aprobación al preacuerdo y, en la audiencia 
prevista en el artículo 447 del CPP, esto es, de individualización de pena, el Fiscal, 
el defensor y el Ministerio Público solicitaron partir del mínimo de pena. El defensor 
así mismo solicitó que se le concediera la rebaja del 50% y se concediera a su 
asistido la prisión domiciliaria por cumplir con los requisitos establecidos para el 
efecto. 

El juez del conocimiento consideró que como no medió acuerdo entre Fiscalía y 
defensa sobre un monto específico de pena a imponer debía acudir al sistema de 
cuartos.  

Frente a este proceder se opusieron tanto Fiscalía como defensa, y, de hecho, el 
Ministerio Público poniendo de presente que por virtud de la Ley 890 de 2004, este 
mecanismo no es aplicable en los casos en que se ha preacordado sobre la pena.  

A pesar de ello, el juez se mantuvo en su posición, acudió al sistema de cuartos, y 
luego de ubicar la pena de prisión imponible en el primer cuarto y establecer la pena 
de multa, las “redujo en la mitad “por un acto de generosidad”, bajo el entendimiento 
de que, si bien no se llegó a un acuerdo sobre el monto concreto de la rebaja por el 
allanamiento a cargos, tal vez por error de interpretación de la norma por las partes, 
era lo cierto que la intención del Fiscal y el imputado fue esa”. En cuanto a los 
subrogados, el juez decidió negar su otorgamiento pues estimó que ello no hizo 
parte del acuerdo, y los delitos respectivos no cumplían con el factor objetivo 
previsto en los artículos 63 y 38 del CP. 

Esta sentencia fue apelada ante el Tribunal, que confirmó la sentencia salvo por una 
modificación que realizó a la pena de multa.  

En sede de Casación, la Corte encuentra que el defensor recurrente estimó que la 
sentencia devenía incongruente con el escrito de acusación que en este caso 
estaba constituido por el acta del preacuerdo, “a la cual el juez le dio su propia 
lectura “pasando por encima de la voluntad de las partes” que lo produjeron” 

La Corte explica que para poder establecer si se ha transgredido el principio de 
congruencia es necesario confrontar los contenidos de la “acusación-acta de 
preacuerdo-” y los de la sentencia, a los efectos de determinar si esta última 
“desborda los parámetros de la primera”. Lo anterior toda vez que la acusación o el 
acta de preacuerdo se erigen como el marco de referencia y límite de decisión. De 
esa manera, la génesis del vicio puede encontrarse en un entendimiento errado del 
acto acusatorio en tanto que el juzgador sobrepasa la frontera establecida por la 
acusación que en casos de preacuerdos viene a ser el acta que lo contiene.  
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A juicio de la Corte, ello es lo que ocurre en este caso concreto pues el juzgador 
pudo vislumbrar desde la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP en la que las 
partes y el Ministerio Público pusieron de presente que lo convenido no era lo que 
en estricto sentido refleja el preacuerdo que quedó redactado en términos de partir 
de los mínimos, lo que en realidad se quiso expresar fue que se impusiera el mínimo 
de la sanción. A pesar de ello, el juzgador dijo contar con la facultad para graduar 
la pena motu proprio con el pretexto de que no se había pactado un monto concreto 
de pena y así lo hizo acudiendo al sistema de cuartos; “y si bien el Tribunal desechó 
este método, refrendó el criterio del A-Quo de incrementar en dos años la sanción 
mínima deducida, “dada la gravedad del comportamiento, el dolo y la preparación 
para su ejecución.” 

Inclusive, la Sala observa que el juez de conocimiento admitió que, en cuanto a la 
reducción de pena, las partes no supieron expresar con claridad la rebaja de pena 
a la que se aspiraba con el preacuerdo, pero entendía que la voluntad de las partes 
se dirigía a que la disminución fuera de la mitad y así terminó reconociéndolo por 
motivos de “generosidad”.  

Entonces no resulta explicable como sí admitió la voluntad de las partes frente a 
este segundo aspecto a pesar de la falta de claridad de los términos y no hizo lo 
propio en cuanto a reconocer dicha voluntad respecto del pacto de las partes en 
torno a la pena a imponer.  

En este sentido,  

Surge patente, entonces, el yerro denunciado, pues desentrañado el objeto material 
del acuerdo, desatender su espíritu es, ni más ni menos, contrariar la voluntad de 
las partes, por lo que proferir sentencia en contravía de lo pactado por el Fiscal con 
el imputado y su defensor, específicamente la imposición de la pena mínima, 
equivale a emitir un fallo desbordando el marco de la acusación, pliego de cargos 
que en este caso, se repite, lo constituye el acta de preacuerdo. No se trata de una 
determinación de extrema laxitud, sino de la necesidad de acompasar el nuevo 
sistema penal en su contenido sustancial al principio rector que lo inspira, el respeto 
por la dignidad humana -Artículos. 1°, 5°, 7° y 10°- 

La consecuencia de lo dicho no es la nulidad sino que la Corte entra a casar el fallo 
y a proferir el de reemplazo de conformidad con lo pactado en el preacuerdo.  

Ahora, en cuanto al subrogado, la Corte adujo que el juzgado no había desacertado 
con su decisión pues el acuerdo no se condicionó al otorgamiento de la prisión 
domiciliaria, sino que lo que en el texto del mismo se dejó constancia fue que la 
Fiscalía sugeriría al juzgador los elementos que darían lugar a su concesión. Por lo 
demás, también advierte la Corte, existían razones de carácter legal que hacían 
improcedente este subrogado pues no se cumplía con el requisito objetivo y también 
mediaba prohibición expresa para otorgarlo al tratarse de delitos de la naturaleza 
de los endilgados al procesado de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 
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vigente al momento de los hechos.  

Un año después, el 26 de septiembre de 2007 la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia de radicado 27759387 que ya mencionamos en lo 
que hace al límite del núcleo fáctico como presupuesto de la negociación, realizó 
una aseveración que sería citada por múltiples providencias posteriores y  además 
sería tomada como punto de referencia para esbozar una de las posturas que la 
misma Corte señalaría como una de aquellas que ha adoptado en torno a este 
aspecto del control judicial:  

Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) podrá -el 
fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir causales de 
agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la conducta dentro de 
la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la pena y 
podrá -la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y las víctimas- mensurar el costo 
/beneficio del preacuerdo. 

Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad jurídica, es 
decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en un festín de regalías 
que desnaturalizan y desacreditan la función de Administrar justicia, en un 
escenario de impunidad, de atropello a la verdad y al derecho de las víctimas de 
conocer la verdad. 

El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la impunidad; 
el referente del fiscal y de la defensa es la razonabilidad en un marco de 
negociación que no desnaturalice la Administración de justicia. 

Un año más tarde, en sentencia del 27 de octubre de 2008, radicado 29979388, la 
Corte realizó un juicioso y exhaustivo análisis del control del juez a los preacuerdos, 
su alcance y límites que obligatoriamente debemos traer a colación.  El caso que 
ocupaba a la Corte consistía en que a varios procesados se les formuló imputación 
por los delitos de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad de 
tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 27, 111, 112 inciso 1º, 239, 240 inciso 
siguiente al numeral 4, 241 numeral 10 y 365 numeral 1 del CP, Ley 599 de 2000. Luego, 
el Fiscal presentó un escrito de preacuerdo en cuya virtud los procesados aceptaban 
cargos por los delitos de lesiones personales, hurto calificado y agravado en la modalidad 
de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones sin la 
circunstancia de agravación imputada inicialmente respecto de este último tipo penal, a 
cambio de que en la dosificación punitiva el funcionario judicial partiera de los mínimos y 
les concediera una rebaja del cincuenta por ciento de la pena.  

En la audiencia de legalización del preacuerdo, el juez realizó preguntas a las partes 
sobre la imputación y sobre la agravante del numeral 1 del artículo 365 del CP que se 

 
387 M. P.: Alfredo Gómez Quintero. 
388 M. P.: Julio Enrique Socha Salamanca. 
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predicaba sobre la conducta de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones y preguntas relativas a su configuración en el caso de estudio.  Como 
consecuencia, el Fiscal y los defensores de los procesados modificaron el preacuerdo 
en el entendido que la aceptación de cargos se realizaba a cambio del único beneficio 
consistente en la eliminación de dicha agravante consistente en la utilización de medios 
motorizados en la ejecución del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones. 

Al impartir legalidad al preacuerdo, el juez de conocimiento dosificó la pena teniendo en 
cuenta la conducta aceptada por los procesados, esto es, sin la agravante que se había 
eliminado, pero además reconoció una rebaja del 50% a la pena ya individualizada tal 
como se había pactado inicialmente. La Fiscalía apeló esta providencia argumentando 
que el Juez no respetó los límites del preacuerdo y el Tribunal, al encontrar acertada su 
postura, incrementó la pena eliminando la rebaja del 50%.  

La Sala de Casación Penal de la Corte planteó el problema jurídico expresamente en los 
siguientes términos:  

¿Puede el juez de conocimiento optar por promover entre las partes la modificación 
o el reajuste en audiencia de los términos de un preacuerdo, en lugar de proceder 
a la no aprobación o al rechazo del mismo (tal como se desprende de lo señalado 
en los artículos 351 inciso 4º y 368 inciso 2º de la ley 906 de 2004), si en todo caso 
está obrando en virtud del control formal y material que le asiste como supremo 
garante de la legalidad de la actuación y como defensor absoluto de las garantías 
judiciales, incluida la salvaguarda de la estricta jurisdiccionalidad del sistema? 

La Corte sostuvo, por una parte, que la rigurosa separación de la función de 
juzgamiento y la de acusación propia de este sistema procesal se encuentra ligada 
de manera inexorable al principio de imparcialidad del juez. Bajo esta misma línea 
de argumentación, la Sala de Casación Penal indica con claridad que de 
conformidad con lo previsto en los artículos 351 inciso 4 (“Los preacuerdos 
celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos 
desconozcan o quebranten las garantías fundamentales”) y 368 inciso 2 (“De 
advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías 
fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el 
procedimiento como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad”) el control 
judicial que el funcionario debe realizar en el caso de los preacuerdos se ve limitado 
a una de dos posibilidades: aprobarlo e imponer la condena atada a los términos 
consagrados en el escrito de preacuerdo o rechazarlo cuando encuentre acreditada 
la vulneración de derechos fundamentales, ambas decisiones susceptibles de ser 
recurridas en apelación.  

Refiriéndose al problema jurídico, la Corporación plantea que el interrogante que ha 
de resolver se concreta en determinar si, teniendo en cuenta lo indicado en relación 
con la imparcialidad del juez y las posibilidades de decisión que de acuerdo con la 
ley tiene el juez en ejercicio del control judicial que este realiza a un preacuerdo, 
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existe la posibilidad de que el juez adelante una actuación diversa a las dos 
posibilidades de decisión que se indicaron, “como lo sería intervenir en audiencia antes 
de pronunciarse acerca de la legalidad del preacuerdo, con el ánimo de que las partes 
modifiquen las términos de la negociación, y, de esta manera, ajustar la adecuación típica 
de la conducta a los hechos materia de imputación.” 

Según la Corte, 

la respuesta, para la Sala, tiene que ser a todas luces negativa, pues, como ya se 
adujo en acápites anteriores, el principio acusatorio implica una rígida separación 
entre el juez y las partes, de manera que, si el funcionario advierte un error en la 
calificación jurídica de la conducta, lo que tendrá que hacer de manera inmediata 
en la audiencia de control será rechazar el respectivo acuerdo, para así propiciar la 
realización de otro que respete la consonancia predicable entre la imputación 
fáctica y la imputación jurídica, o bien la continuación ordinaria del proceso, pero si 
por el contrario no adopta decisión alguna e interviene de cualquier otro modo para 
alterar tal calificación, lo único que haría sería alterar el equilibrio procesal entre la 
acusación y defensa, en detrimento de la imparcialidad que le es exigible. 

En efecto, si la intervención informal del juez está dirigida a modificar los límites 
punitivos del acuerdo en detrimento de los intereses del procesado, estaría 
actuando en pro de la función que le asiste a la Fiscalía como órgano de 
persecución. En cambio, si interviene para mejorar la situación jurídica del acusado 
en el acuerdo, estaría evidenciando un interés de índole particular en el proceso. 

En cualquiera de estas dos situaciones, el funcionario, además de vulnerar 
ostensiblemente la imparcialidad, estaría desconociendo el presupuesto primordial 
del principio acusatorio, según el cual en el proceso penal nadie puede ser juez y 
parte al mismo tiempo. 

Esto quiere decir que obrar en defensa de los derechos y garantías fundamentales en 
ejercicio del control de legalidad del juez implica que este lo haga en todo caso por vía 
de providencias motivadas y susceptibles del ejercicio del derecho de contradicción y del 
principio de doble instancia. Lo anterior excluye la posibilidad de que este asuma 
comportamientos informales que no están contemplados en la ley, que conlleven a 
alteraciones sustanciales de los términos de la negociación de Fiscalía y defensa pues 
es de su resorte exclusivo en calidad de partes. 

Habiendo resuelto el problema jurídico planteado en esos términos, la Corporación 
decidió el caso concreto de la siguiente manera. De un análisis de las preguntas 
realizadas por el juez de conocimiento en la audiencia de control de legalidad del 
preacuerdo, se tiene que la actuación del funcionario fue totalmente irregular pues, 
excediendo las preguntas tendientes a aclarar los términos de la imputación y del 
preacuerdo, este dejó en claro de manera informal a todos los que intervinieron en la 
diligencia, que este no compartía la adecuación típica en cuanto esta no incluía la 
agravante prevista en el numeral 1 del artículo 365 del CP en la medida en que ella había 
sido atribuida en la audiencia de imputación y porque “representaba mayor peligro que 
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los acusados se desplazasen armados en una motocicleta”.  Con esa forma de actuar, 
dice la Corte, no actuó en defensa del debido proceso pues para hacerlo debió improbar 
el preacuerdo, pero lo que hizo fue manifestar a manera de diálogo informal que a los 
procesados se les debía o eliminar la agravante o reconocerles la rebaja del 50% de la 
pena. En ese sentido, el juez además de anticipar el resultado del control judicial que 
este realizaría, propició que los términos de la negociación se ajustaran a “su particular 
criterio, de suerte que intervino como si se tratase de una parte en la efectiva realización 
del preacuerdo a la postre reconocido por el Tribunal.” 

Así las cosas, el juez transgredió la imparcialidad que debe regir en todas las actuaciones 
del funcionario judicial y, de contera, el mismo principio acusatorio. De hecho, la Corte 
sostiene que los argumentos que este esgrimió informalmente ni siquiera eran suficientes 
para que en el pronunciamiento sobre la legalidad del preacuerdo que debía realizar lo 
hubiera rechazado. Para llegar a esa conclusión, la Sala de Casación Penal recuerda 
que en su jurisprudencia se ha indicado que la congruencia entre la imputación y la 
acusación o su equivalente, que ha de predicarse en los aspectos fácticos inicialmente 
atribuidos, pues ellos devienen intocables, mas no en lo que a la calificación jurídica de 
los mismos. Así mismo “ni siquiera podía predicarse una conexión teleológica entre el 
porte de armas y el empleo de la motocicleta, pues ésta fue usada para huir del lugar de 
los hechos después del fallido intento de robo y no para transportar el arma de fuego que 
incidentalmente uno de los procesados llevaba consigo.” Por ello, no había razón para 
que eventualmente rechazara el preacuerdo.  

Entonces la Corte revoca el fallo del Tribunal para confirmar el de primera instancia que, 
a pesar de haber incurrido en las irregularidades señaladas, terminó profiriendo condena 
en los términos del preacuerdo inicial en el que no podía predicarse ninguna violación de 
garantías fundamentales.   

Ya en el segundo capítulo tuvimos la oportunidad de traer un caso alemán referenciado 
por el profesor Gössel que ilustra las nefastas consecuencias que podría tener la 
intervención del juez en las negociaciones. Pues bien, el caso colombiano no es 
ajeno a esta realidad pues, la intromisión del juez en la negociación lo haría adoptar 
posturas que indefectiblemente lo ubicarán más cerca de una parte que de la otra, 
contaminarse con la evidencia que aún no ha sido presentada, y tener una 
concepción anticipada en caso de que se llegare a improbar el preacuerdo y deba 
adelantarse el juicio oral. Ello genera claramente una peligrosa ruptura en la 
imparcialidad que debe conservar en todas las actuaciones del proceso.  

Años más tarde, en decisión del 27 de abril de 2011, radicado 34829389,  en un caso en 
el que la procesada había celebrado un preacuerdo consistente en su aceptación de 
responsabilidad penal por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato a cambio 
de pactar la pena mínima y la prisión domiciliaria; el juez de conocimiento lo aprobó en 
lo que hace al primer delito, pero lo improbó en cuanto al segundo por incumplimiento 

 
389 M. P.: José Luis Barceló Camacho.  
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del requisito establecido en el artículo 349. En este proceso, la Corte llega a la conclusión 
de que el requisito del mencionado artículo no solo es exigible en los eventos en que el 
preacuerdo verse sobre un tipo penal que incluya en sus elementos la obtención de un 
incremento patrimonial, sino que basta que las evidencias den cuenta de que el 
procesado percibió dicho incremento sin importar si ello se incluye en el tipo penal que 
se le endilga.  

Al margen de este punto que ya se tuvo oportunidad de abordar, en lo que hace al control 
judicial de los preacuerdos, la Sala consideró que el acto de aprobación del preacuerdo 
constituye el mecanismo por virtud del cual se garantiza que la sentencia condenatoria a 
la que se acogerá el procesado buscando obtener los beneficios de la justicia premial no 
provenga de “vicios de garantía, de juicio, o de estructura” 

Por lo tanto, como la jurisprudencia de esta Corporación lo ha fijado, el examen de 
los términos del preacuerdo no se limita a la revisión de los requisitos meramente 
formales, sino que incluye el control de legalidad de lo acordado; es decir, que su 
función es la de constatar si lo pactado entre el acusador y el imputado o procesado 
no desconoce garantías fundamentales, o bien si aquello sobre lo que recae es en 
verdad susceptible de consenso.  

Es por lo anterior por lo que al juez de conocimiento le compete entrar a verificar si 
existe alguna prohibición, constitucional o legal, que impida celebrar el acuerdo 
suscrito entre la fiscalía; de evidenciarlo así le asiste el deber de improbar el 
preacuerdo, pues éste no puede rebasar los límites constitucionales y legales 
trazados, entre ellos, el principio acusatorio -que le exige observar la separación 
entre las funciones de acusar y juzgar- y el de imparcialidad. [Cursivas añadidas] 

Al año siguiente, el 21 de marzo de 2012, por medio de providencia de radicado 
38256390, en la que la Corte inadmite una demanda de casación, esta realiza algunas 
consideraciones importantes acerca de la función de acusación y el eventual control 
formal que admitiría en la audiencia de formulación de acusación. En esta sostuvo:  

En ese contexto, el juicio y la sentencia deben circunscribirse a los lineamientos 
fácticos y jurídicos precisados en ese acto complejo acusatorio. Por tanto, los 
hechos y los delitos fijados por la Fiscalía vinculan al juzgador y la única posibilidad 
de controversia permitida a las partes e intervinientes es la concedida en el artículo 
339, exclusivamente para que formulen observaciones sobre el cumplimiento de 
las exigencias del artículo 337 (auto del 5 de octubre de 2007, radicado 28294). 

En la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les está vedado 
cuestionar la adecuación típica realizada por la Fiscalía en su escrito, pues, hacerlo, 
implicaría interferencia en el ejercicio de la acción penal y en la decisión de acusar 
que corresponde a ese ente, y a nadie más. Por lo demás, tal cuestionamiento 
implicaría un ejercicio de debate probatorio, que solamente puede hacerse en el 
juicio oral (auto del 15 de julio de 2008, radicado 29994). 

 
390 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
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 […] 

La Fiscalía, entonces, cumple como titular de la acción penal y dueña de la 
acusación, parámetros a partir de los cuales ni el juez ni las partes pueden 
imponérsela total o parcialmente, desde donde se infiere que las observaciones 
realizadas por las partes pueden y deben ser incorporadas para que conformen un 
todo con la acusación, única y exclusivamente cuando el fiscal las acoge. 

Si el delegado de la Fiscalía no accede a aclarar, adicionar o corregir su acusación 
en los términos de las observaciones hechas por partes e intervinientes, éstas no 
adquieren un carácter vinculante y no pueden ser debatidas en el juicio ni 
consideradas en el fallo. Ya se ha dicho, y se reitera, que la sanción, en el supuesto 
de que erradamente el acusador se aparte de las observaciones, está dada por la 
no prosperidad total o parcial de las pretensiones de la acusación. 

Esto refleja que la Corte, en respeto de la separación de funciones de acusación y 
juzgamiento, sostiene que, además de estar vedado controlar la calificación jurídica que 
realiza la Fiscalía, el hecho de que esta acoja o no las observaciones propias del control 
formal que la Ley 906 de 2004 permite, es de su exclusiva competencia. Estas 
consideraciones serán utilizadas en otras sentencias como soporte para afirmar la 
improcedencia de un control material del preacuerdo.  

Cabe recordar que luego se profirió la sentencia del 6 de febrero de 2013, radicado 
39892, que ya abordamos y que es aplicable tanto a allanamiento como a 
preacuerdos. Según esta “a modo de única excepción, al juez, bien oficiosamente, 
bien a solicitud de parte, le es permitido adentrarse en el estudio de aspectos 
sustanciales, materiales, de la acusación, que incluyen la tipificación del 
comportamiento, cuando se trate de violación a derechos fundamentales.” 

Después, en sede de apelación la Corte profiere auto del 18 de abril de 2012391, 
radicado 38146, en la que se apartará de lo dicho en la sentencia anteriormente 
mencionada y en otras ya citadas sobre la imposibilidad del juez de controlar la 
calificación jurídica que el Fiscal realiza sobre los hechos. En esta decisión, la Sala 
estudia el caso de un procesado que había sido imputado por el delito de concusión 
en concurso con el delito de abuso de función pública. Este llega a un preacuerdo 
con la Fiscalía por cuya virtud este aceptaba los cargos imputados, a cambio de 
pactar un monto de pena y acordar la rebaja del 50 % de la pena de prisión y de 
multa, pero no se acordó ningún subrogado penal. El juez de conocimiento, que en 
este caso era un Tribunal Superior del Distrito Judicial en tanto que los cargos 
formulados contra el procesado se originaban en comportamientos realizados en su 
calidad de Fiscal, improbó el preacuerdo pues, si bien no tenía reparo alguno sobre 
la tipificación del delito de concusión, el Tribunal no compartía la adecuación típica 
por el delito de abuso de función pública y sostenía que el delito que debió atribuirse 
fue el de prevaricato por acción. Según el juez colegiado, a pesar de que el 

 
391 M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
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procesado haya usurpado una competencia que no le correspondía al actuar en una 
audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento en un proceso 
en el que no tenía ni la autorización funcional reglamentaria o administrativa para 
intervenir en dicha diligencia, al coadyuvar la solicitud de revocatoria comete el 
delito de prevaricato, tipo penal al que debe dársele prevalencia por cuanto, según 
el Tribunal, el abuso de la función pública (art. 428 CP), es tipo penal subsidiario. 

Desatando el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, la Corte 
empieza insistiendo en que,  

el avance hacia una justicia más ágil y eficaz, no comporte el sacrificio de derechos 
y garantías fundamentales, pues el eficientismo no puede conllevar a una mayor 
injusticia social. En este contexto, todo acuerdo entre la Fiscalía y el imputado o 
acusado, debe ser sometido a un tamiz crítico que impone la constatación de que 
tales acuerdos no desconozcan los fines constitucionales del proceso como 
garantía de una tutela judicial efectiva de los derechos y la prevalencia de la justicia 
material (art. 351 inciso 4 Ley 906). 

Ahora, la Sala parte de la base de que una interpretación del preacuerdo en los 
términos en que fue redactado por las partes llevaría a entender que se realizó una 
negociación en la que el procesado se acogió a los cargos en la forma en que le 
fueron imputados y pactó una rebaja de pena determinada, pero realmente la 
Fiscalía, a juicio de la Corporación, se equivocó en la imputación jurídica en lo 
relativo a los hechos que se adecúan al abuso de función pública o de prevaricato. 

Al decir de la Corporación, aun cuando la Fiscalía podía negociar la variación de la 
calificación jurídica de los hechos para reducirla a un delito de menor gravedad, que 
en el caso sería modificarla de prevaricato a abuso de función pública, ello hacía 
necesaria una expresa estipulación al respecto sobre ese convenio, puesto que, de 
ser así, esa sería la única rebaja compensatoria.  

En la medida en que el juez se encuentra llamado a verificar que no se vulneren 
garantías fundamentales, y el principio de legalidad es una de ellas, entonces la 
Corte considera que al Tribunal le asiste razón al “reclamar claridad sobre la 
adecuación típica” de la conducta que el Fiscal encuadró en el tipo penal de abuso 
de función pública previsto en el artículo 428 del CP.  

En el desarrollo de la audiencia en la que actuó el Fiscal procesado, este dijo contar 
con legitimidad para asistir en reemplazo del Fiscal Seccional por hallarse en turno 
de disponibilidad lo cual no era cierto pues según la naturaleza de aquel asunto, 
esto es, competencia de los jueces penales del circuito, no tratándose de actos 
urgentes, quién podía asistir a la diligencia era el Fiscal encargado del caso u otro 
designado expresamente para tal efecto por la Jefatura de la Unidad de Fiscalías o 
por la Dirección Seccional de Fiscalías. Hasta ahí se tiene que el procesado usurpó 
funciones abusando de su condición de Fiscal Seccional al asumir las competencias 
de un Fiscal Seccional no estando habilitado para ello y con esto realizaría el tipo 
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penal del artículo 428 del CP. Sin embargo, para la Corte también deviene claro que 
cuando intervino como Fiscal y avaló la petición de la defensa, el procesado 
efectivamente emitió un “concepto o dictamen” sobre la procedencia de la 
revocatoria que se solicitaba que era manifiestamente contrario a derecho “en 
cuanto amañado, preconcebido con fundamento en pruebas de dudosa confección, 
rayanas en el punible de soborno” y con ello cometió el delito de prevaricato por 
acción.  

Este último, según indica la Corte a diferencia del Tribunal, no subsume al tipo de 
abuso de función pública por ser subsidiario toda vez que no tiene ese carácter, sino 
que ambos bien pueden concurrir, aunque la mayoría de veces la mayor riqueza 
descriptiva del prevaricato arrastre en su tipicidad al abuso de función pública, como 
también lo ha admitido la Corte”.  

La censura de la Corte en el caso concreto se dirige a que este punto del concurso 
tuvo que ser objeto de un  

expreso y aclarativo consenso en el acta de preacuerdo, de manera que, pudo 
haberse transigido como lo permite la ley, la más favorable adecuación típica del 
hecho, calificándolo como abuso de función pública y no como prevaricato. Lo que 
evidentemente no se hizo, pues en tal evento esa calificación más benigna del 
hecho sería la única compensación por la aceptación de cargos, y aquí se está 
otorgando como beneficio único la rebaja del 50% de la pena imponible.  

En consecuencia, la Corte decide confirmar el fallo del Tribunal por cuanto el caso 
sometido a su conocimiento vulnera garantías fundamentales por desfigurar la 
verdad sobre los hechos acaecidos y por esa razón no podría lograrse hacer justicia 
material. 

Luego, en decisión del 14 de agosto de 2013, radicado 41375392, retornaría al 
énfasis en el papel imparcial que le asiste al juez en el sistema acusatorio adoptado 
por la ley 906 de 2004, y sostuvo que “ha de entenderse que el control material de 
la acusación, bien sea por el trámite ordinario o por la terminación anticipada de la 
actuación, es incompatible con el papel imparcial que ha de fungir el juez en un 
modelo acusatorio”393. Consideró la Corte que bajo la lógica de la imparcialidad que 
debe revestir la función del juez de conocimiento, solo le estará permitido un control 
formal en aquellos eventos en que la acusación devenga ininteligible, confusa, 
contradictoria o manifiestamente improcedente, pero esta perspectiva  “no aplica 
para inmiscuirse en la calificación jurídica de los hechos efectuada por la Fiscalía, 
titular de la acción penal, pues, ya se anotó, el modelo procesal adoptado por la Ley 
906 de 2004, no prevé control judicial a la acusación y la lógica del sistema funciona 
en el antagonismo ante un tercero imparcial.” 

 
392 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
393 Reiterada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en decisión del 16 de octubre de 
2013, radicado 39886, M. P.: José Leonidas Bustos Martínez. 
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Ulteriormente, el 24 de septiembre de 2013 la Sala de Decisión de Tutelas de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema profirió decisión de radicado 69478394 
en la que resuelve sobre una acción de tutela incoada por la procesada contra la 
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto y el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la misma ciudad. En lo que atañe al caso que 
ocupa a la Sala de Decisión de Tutelas, la accionante interpuso la tutela pues 
consideró que sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad fueron 
vulnerados por los accionados al improbar ambos el preacuerdo que esta había 
celebrado con la Fiscalía en el proceso adelantado en su contra por el delito de actos 
sexuales abusivos con menor de 14 años. 

Según afirma la accionante, ella había sido imputada por el delito de actos sexuales 
abusivos en calidad de cómplice, y, en ese sentido, el preacuerdo sólo recayó sobre 
la dosificación de la pena. Por esto, no era viable que los accionados rechazaran los 
preacuerdos argumentando que se verificó una violación del principio de legalidad 
porque, a juicio de estos, su intervención no fue en calidad de cómplice, sino de 
coautora.  

La Corte refiere el marco fáctico de la imputación de la siguiente manera:  

““el 3 de octubre de 2012, encontrándose de su lugar de residencia […]  [MARÍA 
FANNY GÓMEZ URBANO] le solicitó a su empleada de servicio […] que le 
permitiera llevar a su hija a un control médico de desarrollo e higiene oral, petición 
a la cual accedió autorizándola […]. No obstante, la indiciada en lugar de hacer lo 
dicho la llevó a almacenes Éxito […] donde le compró un disfraz, salieron y se 
montaron en una camioneta de color rojo […] la llevaron a un lugar donde había 
cama, televisor y baño, le hicieron poner el disfraz y le quitaron su ropa, luego un 
sujeto que era el supuesto médico la acarició […]. Posteriormente, sacaron a la 
niña […] abordaron un taxi y llegaron a la casa siendo las 3:00 pm”” 

De lo obrante en el expediente, la Sala de Decisión de Tutelas concluyó que en la 
audiencia de imputación, la Fiscalía le formuló a la indiciada el cargo de actos 
sexuales con menor de 14 años de conformidad con “los artículos 209 y 211 
numerales 1º y 2º del C.P.” en calidad de cómplice y el juez de garantías impuso 
medida de aseguramiento de prisión domiciliaria acompañada con el porte de 
brazalete electrónico y se le otorgó permiso para trabajar.  

Después la Fiscalía y la procesada celebraron un preacuerdo en virtud del cual la 
procesada aceptaba los cargos a cambio de que la pena a imponer fuera la mínima 
(6 años y un mes). 

Este es sometido al control de legalidad del Juez Cuarto Penal del Circuito de Pasto, 
quien lo rechaza basado en un razonamiento del cual se resalta: 

 
394 M. P.: José Leonidas Bustos Martínez. 
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“El preacuerdo sometido a consideración de este Despacho será improbado siendo 
que al auscultar su contenido, se advierte una marcada disonancia entre la 
imputación fáctica y jurídica que a título de cómplice planteó el ente Fiscal a la 
señora Gómez Urbano, y el real acontecer de los hechos que a juicio de este 
operador judicial delinea la participación de esta última en el injusto pero en 
condición de coautora, circunstancia que encarna un atentado contra el derecho al 
debido proceso y de contera principios de legalidad y estricta tipicidad, y a la par 
de ello un quebrantamiento del derecho de la agredida a que se haga justicia en el 
caso concreto.  

[…] 

este fallador no puede aprobar el preacuerdo en los términos sustentados por el 
órgano instructor, en la medida en que con él se están desconociendo garantías 
fundamentales de la ofendida y de la procesada, con el quebrantamiento de 
principios orientadores como el de legalidad, debido proceso y estricta tipicidad, al 
efectuar una calificación errónea frente a la forma de participación de la procesada. 

Admitir impensadamente la negociación sometida al escrutinio del despacho, 
repercutiría en una contravención de la labor del juez en materia de preacuerdos y 
negociaciones, que no es otra que velar por la observancia de las garantías 
fundamentales de las partes en el proceso penal, y con ello no se desborda la 
separación de los roles que el sistema adversarial atribuye al operador judicial, 
como quiera que si bien la titularidad de la acción penal radica en cabeza del ente 
Fiscal, y en tal virtud este puede efectuar la adecuación típica que estime 
conducente, tal facultad como ya se ha visto no es irrestricta” [Subrayas de la Sala 
de Decisión de Tutelas] 

En sede de apelación, el tribunal confirma la decisión de improbar el preacuerdo por 
cuanto “la condición de titular de la acción penal de la Fiscalía no la autoriza para 
que ya sea en la formulación de imputación, o en materia de preacuerdos 
acondicionar el aspecto fáctico por fuera de la realidad histórica reconstruida […] Es 
tan definitivo el papel desplegado por la acusada, que sin su decidida participación, 
sencillamente no se había podido realizar”. 

Para la Sala de decisión de tutelas es evidente que los accionados se apartaron de 
la filosofía que orienta el sistema procesal penal de la Ley 906 de 2004 pues, al 
invadir el rol que se atribuye al ente acusador, el juez dejó de lado que el preacuerdo 
es un acto de partes y olvidó su función imparcial. A esta conclusión se arriba a 
partir de la verificación del hecho de que las decisiones del Juez Cuarto Penal del 
Circuito de Pasto y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto tuvieron como 
fundamento la “prevalencia del criterio de los funcionarios judiciales en relación con 
la imputación jurídica” formulada por la Fiscalía en contra de la accionante, siendo 
este un acto del resorte exclusivo y excluyente de esta última.   

Esta Sala de Decisión de Tutelas, con bastante razón aseveró: 
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De manera que, permitir que el juez imponga su criterio sobre el ejercicio de 
subsunción efectuado por el fiscal conlleva a que se aparte del principio de 
imparcialidad que debe gobernar su actuación y asuma un rol que no es de su 
competencia. De ser así, ya no se trataría de un solo acusador, con la desventaja 
de que la intervención del funcionario judicial se activó para hacer más gravosa la 
situación de la imputada; con lo que desvertebra la sistemática procesal porque 
además le impone a la Fiscalía compromisos probatorios que posiblemente excede 
a sus posibilidades, todo lo cual fue materia de consideración de tal sujeto procesal 
al momento de escoger el contenido de la imputación. 

En tales condiciones, los accionados al imponer su teoría del caso se entrometieron 
al replantear los hechos jurídicamente relevantes en la imputación, tanto fáctica 
como jurídica, pues no hicieron otra cosa que efectuar el control material de la 
acusación, para, a su modo de ver, corregirla de acuerdo con su particular visión 
del evento histórico. Todo ello, desconociendo la titularidad del ejercicio del ius 
puniendi y desbordando la dinámica del sistema. 

Así mismo, fue notorio que el argumento que motivó las decisiones de rechazo 
frente al preacuerdo del caso fue la supuesta falta de correspondencia de la 
imputación fáctica con la jurídica pues los accionados, partiendo de su valoración 
de los hechos, concluyeron que la conducta delictiva debía ser atribuida al 
procesado a título de coautor y no de cómplice tal como se había hecho en la 
imputación. La Sala entonces concluye:  

En este orden de ideas, nótese que las decisiones judiciales encontraron su 
respaldo luego de que el operador judicial auscultara, efectuara un juicio, 
determinara la calificación como errónea, invadiendo verdaderamente un rol que 
no es el propio del juzgador; quebrantando así el principio de imparcialidad, el cual 
también es una garantía procesal para la imputada. 

Por lo anterior, la Corte decide proteger el derecho al debido proceso de la 
accionante por cuanto, si no se verificaron vicios del consentimiento; encontrando 
que el nomen iuris del tipo respetaba los parámetros de ley; que además la pena 
fue pactada dentro de los límites punitivos legales para el respectivo delito; y que 
no se incurrió en la prohibición de doble beneficio, no había razón para que los 
jueces de instancia intervinieran para modificar la imputación fáctica y jurídica que 
realizó la Fiscalía si ellos no tenían competencia para tales efectos. La violación al 
debido proceso en este caso consistió en la ya referida lesión de la garantía procesal 
de imparcialidad que le asiste a la accionante.  

En el caso analizado, no fue el preacuerdo la razón por la que se atribuía al 
procesado la calidad de cómplice, sino que esa era la forma de intervención delictiva 
que la Fiscalía endilgó en la audiencia de imputación según las evidencias que tenía 
en su poder. Tal como lo expuso la Corte, el sistema adoptado por la Ley 906 de 
2004, y yo agregaría, constitucionalmente por vía del acto legislativo 03 de 2002, 
erigieron una estructura procesal de tendencia acusatoria en la que claramente la 
Fiscalía es la titular y única dueña de la acusación con todas las implicaciones que 
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ello conlleva y que han sido tratadas en punto a lo que atañe al objeto de este 
escrito. Particularmente, en punto al caso concreto analizado por la jurisprudencia 
en la providencia en mención, la decisión no podía ser sentido diverso al adoptado 
por la Corte si se tiene en cuenta una arista básica de esa condición de único titular 
de la acción penal de la Fiscalía y es que solamente el fiscal podrá estimar, según 
su criterio y las evidencias con las que cuente, qué imputaciones fácticas y jurídicas 
tendrá la posibilidad de probar en un eventual juicio.  

No es el juez quien está llamado a decir que la imputación fáctica y jurídica debe 
orientarse en uno u otro sentido si él no será quien deba sostener la acusación en 
juicio y tampoco será quien practicará las pruebas en juicio, sino que el Fiscal, que 
sí conoce las posibilidades específicas que tendrá en el ejercicio de dicha labor 
radicada en cabeza suya, será quien debe estimar el supuesto fáctico y la 
calificación jurídica que atribuye porque esta será la que él considera que tiene 
capacidad de probar. Si en este caso el preacuerdo nada tuvo que ver en la 
imputación fáctica y jurídica formulada por el ente acusador, sino que solo tuvo por 
objeto pactar un monto específico de pena, que entre otras lo excluye de quedar 
inmerso en la prohibición del numeral 7 del artículo 199 del CIA, mal podría el juez, 
como lo hicieron en este asunto, entrar a cuestionar dicha imputación so pretexto 
de una supuesta violación de garantías fundamentales cuyo único asidero es la 
diferencia de opiniones de los jueces en relación con la misma.  

Sostener una posición en otro sentido sería tanto como permitir que el juez fuera 
amoldando la acusación del fiscal de tal manera que asegure una condena que no 
podría proferirse si este no incluye los elementos que el juez pretende, 
convirtiéndose así en otra parte procesal y confundiéndose en él mismo las 
funciones de acusación y juzgamiento, caso en el cual se verificaría un claro 
desconocimiento de la estructura procesal erigida no solo en la ley sino también en 
nuestra Constitución Política.  

Seguidamente, en sentencia del 16 de octubre de 2013, radicado 39886395, se 
estudia un caso en que finalmente se ordena la preclusión de la investigación 
adelantada contra un ex Juez Penal del Circuito por los delitos de prevaricato por 
acción, abuso de la función pública y prolongación ilícita de la privación de la 
libertad, conforme se analizó en la parte motiva. La Corte, en el estudio del primero 
de ellos tuvo la oportunidad de precisar aspectos sobre el control del juez a la 
imputación-acusación.  

Advierte que tratándose del procedimiento ordinario esta Corporación ha tenido una 
línea jurisprudencial que no ha tenido fisuras y que señala que la acusación no es 
susceptible de control judicial. De igual forma, la Sala dice que el artículo 351 del 
CPP tampoco autorizó el control judicial de la acusación que contiene la aceptación 
de una imputación. Sin embargo, en punto a la terminación anticipada del proceso, 

 
395 M. P.: José Leonidas Bustos Martínez. 
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la Corte sí encuentra que algunas providencias han tendido a “permitir que el juez 
de conocimiento anule las formulaciones de imputación al considerar que, dentro de 
su autonomía, no está obligado a compartir el contenido que le otorgó el fiscal y que 
aceptó el procesado; con lo que, claramente se desdice –en sentencias anticipadas 
-de lo expresado para proteger la separación de funciones propia del principio 
acusatorio -en los procesos ordinarios-.” 

La Sala indica que con esta posibilidad de decretar la nulidad de las formulaciones 
de imputación libremente aceptadas por el procesado, “se desvertebra la 
sistematicidad del proceso adversarial” por cuanto se sitúa al juez en el papel de 
“co-acusador” en la medida en que se le habilita para que, con carácter obligatorio, 
erija su propia teoría del caso. Ello comporta una intromisión en la esfera exclusiva 
del fiscal y, de contera, produce efectos altamente dañinos para el funcionamiento 
del esquema procesal de la Ley 906 de 2004, porque se trunca el caudal de casos 
que se espera se tramiten por las formas de terminación anticipada del proceso, “sin 
dejar de mencionar las enormes dificultades en que queda la Fiscalía en materia de 
demostración de una teoría del caso que no es la suya, sino la del juez que decretó 
la nulidad”. Avalar esta posición en que se ubica al juez deviene manifiestamente 
equivocado pues además de desnaturalizar el proceso adversarial y desquiciar los 
roles atribuidos a las partes, se desatienden los mandatos constitucionales de los 
artículos 250 y 252 de la Carta. 

El fiscal, en el caso concreto, tenía, con base en la captura en flagrancia y todo el 
escenario con que la acreditaba, los principales elementos de convicción con los 
cuales probaría, en un eventual juicio, que Juan Carlos Grajales, habría cometido 
el delito de receptación. Pero, cuando el juez le modifica la imputación fáctica 
reclamada por el fiscal al capturado, y lo obliga a colocarlo en la escena del 
apoderamiento propiamente dicho, le crea serios problemas puesto que no tiene 
elementos probatorios para respaldar la participación del recién capturado en esa 
etapa del acontecer criminal. 

Por tanto, si se permite al juez imponer su particular lectura de los hechos –su 
propia teoría del caso-, mediante la cual obliga al fiscal a imputarle al indiciado un 
fragmento del acontecer delictual distinto del que el fiscal considera hasta ese 
momento probado y por el que debe responder, se desestructura la sistemática 
adversarial, dado que el juez no tiene iniciativa probatoria con la cual pudiera, como 
en el sistema inquisitivo o incluso mixto, probarla 

[…]  

Y claro está, como la sistemática del nuevo modelo no contempla dicha posibilidad, 
cuando se permite el control de la acusación por la vía de la anulación de la 
imputación y se extiende dicha interpretación, se va creando una especie de sub 
regla en dicho sentido contraria a la coherencia del proceso de partes emergiendo 
así arenas movedizas por las cuales es imposible transitar sin trastocar el 
ordenamiento constitucional y legal aplicable.  
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En sentencia del 20 de noviembre de 2013, radicado 41570396, decidiendo un caso 
de preacuerdo que ya fue expuesto en el acápite dedicado al doble beneficio, en 
atención a la tesis que se ha decantado en su jurisprudencia sobre la imposibilidad 
de que el juez realice un control material a la acusación a menos que exista violación 
de garantías fundamentales, la Corte sostuvo: 

contrario a lo considerado por el a quo, el pacto no puede ser improbado por la 
autoridad judicial por consideraciones de índole distinta al quebrantamiento de 
garantías fundamentales, único factor a considerarse en este aspecto, y como 
quiera que el Tribunal no acreditó que el acuerdo celebrado el 8 de abril del 
presente año entre la Fiscalía y el acusado vulnerara algún principio o derecho, no 
le era dable improbar los términos de tal negociación por razones de conveniencia, 
haciendo alusión a que se trataba de “beneficio[s] excesivos… que desluce[n] el 
nombre de la administración de justicia. 

Igualmente, en sentencia del 6 de febrero de 2014, radicado 71128397, en un caso 
en que el Tribunal en sede de apelación había considerado no ajustado al principio 
de legalidad el hecho de que por vía de un preacuerdo se hubiera pactado la 
eliminación del agravante que se había imputado para el delito de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes puesto que, a su juicio, la situación de flagrancia y la 
cantidad de alijo incautado lo impedían, la Corte determinó:  

Por tanto, resulta desatinado que el Tribunal infiera que el sustento fáctico se 
desconoció por la eliminación de un agravante e imponga conclusiones que el ente 
acusador, dueño de la investigación, no acepta, al mismo tiempo incurre en el error 
de desconocer que la realidad de los hechos y de las proposiciones probatorias que 
de éstos emergen, corresponde a la Fiscalía, quién determina su verdadero alcance 
a partir del programa metodológico de investigación aplicado. 

En esta sentencia, sostiene que ello no significa que el juez fuera un convidado de 
piedra pues reitera lo señalado en la decisión del 14 de agosto de 2013, en el sentido 
de que a este le asisten las facultades para realizar un control formal en los términos 
que esta decisión indicó, más no a un control material sobre la adecuación típica.  

Con posterioridad, en ese mismo mes y año, la Corte profiere otra sentencia que 
sería citada en múltiples decisiones ulteriores. Me refiero a la sentencia de tutela 
proferida por la Sala de Decisión de Tutelas n.˚ 1 de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia del 27 de febrero de 2014, radicado 72092398. En esta 
ocasión, a la Corte le correspondió el conocimiento de una acción de tutela 
formulada por el procesado en contra del Juzgado 1º Penal del Circuito de Pasto 
con funciones de conocimiento y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto 
por violación del debido proceso. A juicio del accionante, estos habían transgredido 

 
396 M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
397 M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. 
398 M. P.: Eyder Patiño Cabrera. Reiterada luego en sentencia del 9 de febrero de 2017, radicado 90162. M. 
P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. 
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esta garantía que le asistía al improbar el preacuerdo celebrado por este y la 
Fiscalía, por virtud del cual, si bien en la imputación se le había atribuido el delito de 
actos sexuales abusivos con menor de 14 años, aceptaría su responsabilidad por el 
delito de acoso sexual pactando la pena mínima.  

Según la sentencia, el Fiscal del caso respondió la acción de tutela en los siguientes 
términos: 

luego de valorar los elementos materiales probatorios consideró que los hechos no 
se ajustaban al tipo penal de actos sexuales abusivos con menor de 14 años sino 
al de acoso sexual, razón por la que una vez variada esa imputación celebró 
preacuerdo con el procesado, sin que dicha actuación pueda ser considerada como 
caprichosa o arbitraria.  

La Sala de Casación penal realiza un recuento de la jurisprudencia que ha venido 
desarrollándose en punto al control del juez sobre los preacuerdos que hasta ahora 
se han expuesto en su mayoría en este acápite de este escrito.  

Adentrándose en el caso concreto, la Corte trae a colación la imputación y las 
razones aducidas por el juez de primera instancia que vale la pena citar como 
aparecen en la sentencia.  

En cuanto al marco fáctico de la imputación, se formuló en estos términos: 

El 19 de enero de 2013, aproximadamente a las 18:00 horas, en el sector del barrio 
Chapal de esta ciudad el señor Luis Eleazar Romero Casanova se encontró en la 
calle (…) con la menor Y.J.G.I., (…) de 11 años de edad, y procedió a cogerla de 
la mano y a tocarle los senos por encima de la ropa, tratando además de meterle 
su mano por debajo de la ropa, siendo entonces cuando apareció la madre de la 
menor quien al percatarse del hecho golpeó al señor Romero Casanova y cuando 
este se corrió del lugar fue perseguido y alcanzado por otras personas, siendo así 
privado de su libertad y conducido hasta las instalaciones de la URI de la Fiscalía 
por personal de la Policía Nacional. 

Luego de la legalización de captura, imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, la Fiscalía y el procesado celebraron un preacuerdo consistente en 
la aceptación de responsabilidad del procesado por la conducta punible de acoso 
sexual a cambio de que la pena a imponer sea la mínima (un año).  

En las consideraciones del juzgado accionado pueden resaltarse las siguientes:  

Refiere este despacho que LA PRIMERA VERIFICACIÓN que debe hacer es si la 
imputación jurídica original, la que da lugar a las negociaciones, respeta el núcleo 
fáctico y por tanto, se aviene a los principios de legalidad penal, tipicidad plena o 
taxatividad. Y examinar si los términos de lo acordado consulta mínimos criterios 
de razonabilidad jurídica, términos, sobre los que si bien no debe exigirse el mismo 
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respaldo probatorio que sí se pide para la imputación original, tampoco han de 
aparecer completamente desconectados a esta.  
[…] 
Se refiere a la búsqueda por parte del acusado de la ocasión para estar a solas con 
la menor, no confirman sino su intención deliberada de satisfacer su deseo sexual, 
lo que efectivamente ocurrió, por lo que convergen en este caso todos los 
elementos materiales que estructuran el delito de ACTOS SEXUALES CON 
MENOR DE 14 AÑOS. 
 
La variación de la imputación realizada por la Fiscalia (sic), a criterio del despacho, 
resulta una cesión excesiva, irrazonable y desproporcionada de espaldas a la 
realidad probatoria, en tanto la admisión de responsabilidad de LUIS ELEAZAR 
ROMERO CASANOVA por el delito de ACOSO SEXUAL contrasta con los EMP 
allegados a la solicitud de verificación del preacuerdo desconoce el núcleo de la 
imputación que el Art. 210 A del C.P., si bien tipifica el ASEDIO FISICO como 
modalidad de la conducta de ACOSO SEXUAL, desconociendo que la misma se 
llevó a cabo con una menor de 11 años de edad, sujeto de especial protección, 
cuya integridad sexual se halla en plena formación, por lo que actos de evidente 
connotación sexual como los descritos por la menor y su madre en sus entrevistas, 
innegablemente fueron más allá del asedio físico. 
 
La conducta de ACOSO SEXUAL debería ser AGRAVADA de conformidad con lo 
expresado en el Art. 211 numeral 4 del C.P. de lo contrario se estaría beneficiando 
al acusado al no imputársele tal agravante, desconociendo que por disposición 
legal los delitos que atentan contra la integridad y formación sexual de los menores 
NO TIENEN REBAJAS.” 

 

Por su parte, el Tribunal sostuvo: 

Por lo tanto, con la largueza como desbordada interpretación que el señor Fiscal 
quiere darle al tipo penal de acoso sexual, prácticamente se está sustituyendo y 
echando en saco roto la figura de los Actos sexuales con menor de catorce años 
consagrada en el artículo 209 del Código Penal, pues de acoger tan exótica tesis, 
en adelante todas las imputaciones habrían de seguir esa ruta y los casos juzgados 
por esa ruta entrar a revisarse.  
[…] 
En este orden de ideas, la funcionaria de primera instancia con la decisión revisada, 
no se está atribuyendo o abrogando funciones de acusadora que desde luego no 
le corresponde asumir en el sistema penal adversarial que nos rige; sino por el 
contrario abogando justamente por el respeto de las garantías fundamentales de la 
legalidad y debido proceso. 
 

En esta ocasión, la Sala de Decisión de Tutelas, luego de transcribir los dos párrafos 
de consideraciones que citamos en la mencionada sentencia de tutela del 24 de 
septiembre de 2013, la Corte también acude a los otros argumentos expuestos en 
dicha decisión realizando los ajustes respectivos en lo que hace a la conducta 
imputada, la aceptada y el preacuerdo, los sujetos procesales y de los accionados:  
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Recuérdese que, el tópico que conllevó a improbar el preacuerdo celebrado entre 
LUIS ELEAZAR ROMERO CASANOVA y la Fiscalía consistió en la supuesta falta de 
correspondencia de la imputación fáctica con la jurídica, a partir de la valoración 
que de la realidad de los hechos realizaron los accionados y respecto de los cuales 
concluyeron que la participación criminal atribuida debía ser por el delito actos 
sexuales abusivos con menor de 14 años y no por el de acoso sexual. 

Nótese que, las decisiones judiciales encontraron su respaldo luego de que los 
operadores judiciales auscultaran, efectuaran un juicio y determinaran la 
calificación como errónea, invadiendo un rol que no es propio del juzgador, 
quebrantando así el principio de imparcialidad, el cual también es una garantía 
procesal para el procesado, hoy accionante.  

En efecto, no se entiende la razón por la cual los accionados intervinieron 
modificando la imputación fáctica y jurídica realizada por la Fiscalía, cuando ello no 
era de su competencia. 

De lo dicho por la Fiscalía en respuesta a la acción de tutela se desprende que la 
variación de la calificación jurídica, no había sido producida por virtud del 
preacuerdo, sino por una valoración de los medios probatorios con que contaba el 
ente acusador. Como pudo verse, el Juzgado Penal del Circuito sostuvo que la 
razón por la cual la variación a la imputación deviene excesiva, irrazonable y 
desproporcionada de espaldas a la realidad probatoria, consiste en que la admisión 
de responsabilidad del procesado por el delito de acoso sexual “contrasta con los 
EMP allegados a la solicitud de verificación del preacuerdo desconoce el núcleo de 
la imputación que el Art. 210 A del CP” pues de las entrevistas de la madre de la 
menor que fue víctima de su conducta punible se observa que fueron más allá del 
asedio físico.  

De esta consideración se desprende entonces que, si bien el preacuerdo no había 
sido el motivo de la variación, aun así, el juez sostiene que este desconoce el núcleo 
fáctico de la imputación cuando realmente la negociación nada tuvo que ver con la 
variación de calificación jurídica que el juez estima contraria al núcleo fáctico. Si la 
variación de la calificación jurídica hubiera sido producida por virtud del preacuerdo, 
ni siquiera habría lugar a esta discusión en el caso concreto pues, como explicamos, 
el preacuerdo estaría incurso en una prohibición legal, cual es la del numeral 7 del 
artículo 199 del CIA.  

Si bien es cierto que la variación de la calificación de un tipo penal a otro no podía 
ser controlada por el Juez, y en ese sentido no podía improbar el preacuerdo por 
razón de no estar de acuerdo con ella, también lo es que, al enmarcarse dicha 
imputación en el preacuerdo, lo consagrado en este debe respetar el núcleo fáctico 
de la imputación. Si se mira dicho núcleo, resulta imposible dejar de lado el hecho 
de que la víctima sea una menor, una niña de 11 años, sujeto de especial protección 
constitucional, tal como lo hizo el Fiscal en la imputación jurídica que luego se 
plasmó en el preacuerdo. De haber incluido dicha condición, que en el caso concreto 
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se constituía en un agravante al tipo penal que el Fiscal había atribuido (acoso 
sexual) y que, se insiste no podía ser cuestionado por los jueces, ningún 
inconveniente hubiera tenido el preacuerdo si el convenio hubiera tenido por objeto 
la pena en concreto a imponer. Por esta razón, consideramos que, a pesar de que 
la Corte hubiera transcrito los argumentos que tuvieron lugar en la sentencia del 24 
de septiembre de 2013, estos no eran aplicables en su integridad al caso analizado 
pues presenta algunos elementos diferentes.  

Seguidamente, en sentencia del 7 de mayo de 2014, radicado 43523399- citada en 
un apartado anterior de este capítulo-, la Corte conoció de un proceso en el que la 
procesada, una “ex juez”, se había apropiado de sumas de dinero provenientes del 
arrendamiento de un inmueble donde funcionaba el juzgado. Posteriormente, ella 
reintegró la totalidad de la suma indexada. El fiscal le formula imputación por el 
delito de peculado por apropiación y luego celebra un preacuerdo en el que el 
beneficio había sido reconocerle una rebaja de pena. Así mismo, se pactó el 
subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena. El Tribunal de Mocoa 
cumpliendo funciones de conocimiento, improbó el preacuerdo porque, si bien se 
había cumplido el requisito objetivo exigido por el artículo 63 del CP, el juez 
colegiado encontró insuficiente la argumentación de la Fiscalía sobre la cual se 
sustentaba el requisito subjetivo exigido por dicho artículo en los términos previstos 
antes de las modificaciones de la ley 1709 del 2014, “en tanto no se tuvieron en 
cuenta “pronunciamientos jurisprudenciales superiores, sobre la posición de 
dignidad y el mayor grado de exigencia de respeto por la ley que se le debía hacer 
a esta ex funcionaria”. 

En esta decisión, la Corte enfatizó  

la justicia premial necesariamente debe otorgar algún margen de maniobra al Fiscal 
para que pueda adelantar su tarea de forma efectiva, en el entendido, además, que 
en estos casos se trata de una forma de composición del conflicto en la cual el juez 
interviene apenas de manera adjetiva, para vigilar que no se superen mínimos de 
legalidad y protección de garantías fundamentales. 

Huelga anotar que caros principios constitucionales y las mismas normas rectoras 
de la Ley 906 de 2004, obligan del juez, en todos los casos, verificar que no se 
vulneren garantías fundamentales. 

La Sala reitera que la jurisprudencia ha señalado que el otorgamiento del subrogado 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena es susceptible de ser 
pactado por vía de preacuerdo y que, de hecho, es inclusive deseable que las partes 
procedan en ese sentido para evitar discusiones innecesarias o la prolongación del 
procedimiento a través de impugnaciones que al tornarlo más dispendioso 
conllevarían a la pérdida de lo que se obtuvo con la alegación de culpabilidad.  

 
399 M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. 
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El límite para acordar los subrogados es la vulneración de derechos fundamentales, 
y para acreditarla no es posible “afirmarla en abstracto”. Así lo pretendió el tribunal 
en este caso, pues quiso darla por acreditada solamente aseverando que lo pactado 
en el preacuerdo carecía de fundamento. “Finalmente, lo que busca es oponerse a 
su concesión porque estima que no se cubre el aspecto subjetivo contemplado en 
el artículo 63 del C.P.” 

Bajo esta lógica, “para la Sala no existe ningún tipo de vulneración de garantías 
fundamentales si el Fiscal, dentro de su potestad de parte acusadora y acorde con 
el margen de maniobra que exige la justicia premial para rendir frutos, acuerda 
conceder al procesado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena, una vez cubierta la exigencia temporal dispuesta en el artículo 63 del 
C.P.” 

Con posterioridad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
decisión del 16 de julio de 2014, radicado 40871400, tuvo conocimiento de un asunto 
en el que al procesado se le había formulado imputación por el delito de homicidio 
agravado por el numeral 4 del artículo 104 del CP en concurso con el delito de 
fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravado por el inciso 
2 del artículo 365 del mismo estatuto, y se le impuso medida de aseguramiento de 
detención preventiva en establecimiento carcelario.  

La fiscal del caso presentó escrito de acusación por los delitos antes mencionados 
sin las agravantes. En la audiencia de formulación de acusación la Fiscal retira el 
escrito de acusación y presenta un preacuerdo celebrado con el acusado por virtud 
del cual este aceptaba su responsabilidad por los delitos contenidos en el escrito de 
acusación “cuyas penas se individualizaron así: para el homicidio en 208 meses, y 
6 adicionales por el porte de armas, esto es, 214; monto al que se le redujo el 40 %, 
para un total de 128.4 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso”. El juez de 
conocimiento imprueba el preacuerdo arguyendo la violación al principio de estricta 
tipicidad porque la acusación no abarcaba los mismos cargos de formulación de 
imputación, es decir los delitos en su modalidad de agravados y tampoco estaba de 
acuerdo con el descuento de pena otorgado. En consecuencia, luego se dio 
continuación a la formulación de acusación atribuyendo ahora al procesado los 
delitos de homicidio simple en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de 
fuego o municiones, pero ahora, con la circunstancia de mayor punibilidad del 
numeral 10 del artículo 58 del CP. 

En la fecha y hora fijadas para la audiencia preparatoria, la Fiscalía presenta otro 
escrito de preacuerdo por cuya virtud el procesado aceptaría su responsabilidad por 
los cargos que le fueron endilgados en el escrito de acusación, a cambio de que se 
le impusiera una pena “de 214 meses (208 por el homicidio y 6 por el porte), monto 

 
400 M. P.: José Leonidas Bustos Martínez. Reiterada luego en auto del 1 de octubre de 2014, radicado 42452.  
M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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sobre el cual se le reconocería una reducción de la tercera parte”. Este preacuerdo 
también fue improbado por el juez de conocimiento pues estimó, a diferencia de la 
Fiscalía, que había elementos materiales probatorios que demostraban la existencia 
de las circunstancias de agravación para ambos delitos; y además estaba en 
desacuerdo con la imposición de una pena de solo 6 meses, puesto que ello 
comportaría una violación al principio de legalidad en la medida en que la norma 
prevé “una pena manifiestamente mayor”.  

Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición por parte de la Fiscalía 
denegado por el juez de conocimiento, y de apelación por parte de la defensa, que 
fue resuelto de manera desfavorable a este recurrente por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Santa Marta, quien 

1) compartió los planteamientos del a quo, ya que también consideraba que la 
Fiscalía podría probar las circunstancias de agravación de los dos delitos en 
cuestión, 2) advirtió que la Fiscalía desbordó el marco de su competencia al 
formular la acusación por los delitos obviando las circunstancias de agravación 
punitiva, cuando la imputación ya los contenía; y, 3) realizó un análisis de 
adecuación típica para concluir que Hoyos Chaverra ciertamente debía responder 
por los punibles en mención, con las circunstancias de agravación punitiva.  

En estas circunstancias se realizaría la audiencia preparatoria en la que el 
procesado aceptó los cargos formulados en su contra en la acusación. Esta 
aceptación unilateral de cargos, tampoco recibiría la impartición de legalidad del 
juez de conocimiento pues, ahora manifestaba no estar conforme con la 
modificación que sobre la acusación había realizado la Fiscalía al incluir la 
circunstancia de mayor punibilidad del numeral 10 del artículo 58 ya aludido para el 
delito de fabricación tráfico o porte de armas de fuego o municiones. 

Adelantado el juicio oral, el procesado es condenado por el juez de conocimiento 
por el delito de homicidio simple en concurso con fabricación, tráfico o porte de 
armas de fuego o municiones, con la circunstancia genérica de mayor punibilidad 
prevista en el numeral 10º del artículo 58 del CP. Esta decisión fue recurrida en 
apelación por la defensa. Este fue declarado desierto por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Santa Marta401; pero luego debió conocerlo en cumplimiento de 
una orden de la Sala de Tutela de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia en sede del amparo constitucional; y confirmó la sentencia apelada. 
Contra ella se interpuso recurso de Casación.  

Para desatar este último, la Corte realiza el siguiente análisis:  

En el sistema acusatorio, al juez le está vedada la posibilidad de imponer su 
particular criterio respecto de los hechos por medio del cual este obligue al ente 

 
401 Mediante auto de 22 de agosto de 2012, en el que se inhibió de analizar de fondo el recurso interpuesto. 
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acusador a formular una imputación de un “fragmento del acontecer delictual distinto 
del que el fiscal considera hasta ese momento probado y por el que debe 
responder”. Permitirlo conlleva a dejar sin piso la estructura acusatoria pues al juez 
no le asiste iniciativa probatoria a partir de la cual este pudiera acreditar dicho 
criterio. Con ello, el funcionario judicial se comprometería con el programa 
metodológico y con la iniciativa que solo le asiste a la Fiscalía en un sistema de 
corte acusatorio pues “desborda sus posibilidades, usurpando el papel del fiscal, 
funcionario llamado a organizar el trabajo probatorio y argumentativo de cara al 
juicio, a quien constitucionalmente se le ha asignado el ejercicio de la acción penal”. 

La Sala de Casación Penal sostiene que, de conformidad con la jurisprudencia,  

se debe concluir que por regla general el juez no puede hacer control material a la 
acusación del fiscal en los procesos tramitados al amparo de la Ley 906 de 2004, 
pero, excepcionalmente debe hacerlo frente a actuaciones que de manera grosera 
y arbitraria comprometan las garantías fundamentales de las partes o intervinientes. 
[…] 
Justamente al examinar las facultades con que cuenta el fiscal al momento de 
celebrar un preacuerdo con la defensa, la Corte Constitucional, en sentencias C-
1260 de 2005 y C-059 de 2010, ha encontrado que se respeta el principio de 
legalidad cuando el fiscal adecúa la conducta en correspondencia con su tipicidad 
plena pero la enmarca en un delito relacionado de menor pena con miras a 
disminuir su consecuencia punitiva. 
 
Por ello es importante recordar que en nuestro sistema procesal las partes pueden 
acordar el contenido fáctico y jurídico-penal de la pretensión punitiva, determinando 
con ello el alcance de la decisión jurisdiccional, pues el juez se encuentra a él 
vinculado, por expreso mandato del inciso 4º del art. 351, salvo que ellos 
desconozcan o quebranten garantías fundamentales. [Resaltado y cursivas 
añadidos] 
 

Con base en lo anterior, la Corte determinó que el Juez de conocimiento violó el 
debido proceso del recurrente y traspasó los límites de su competencia cuando 
decidió rechazar el segundo preacuerdo presentado por la Fiscalía bajo el pretexto 
de que, según él, el ente acusador tenía cómo probar las circunstancias de 
agravación para los dos delitos. Y la vulneración del debido proceso se reiteró 
cuando este mismo juez desconoció la aceptación de cargos por parte del 
procesado que tuvo lugar en la audiencia preparatoria evitando que el proceso 
terminara de manera anticipada como lo dispone la ley. 

Para la Sala, la vulneración a la garantía fundamental en comento se agrava con la 
decisión del Tribunal Superior que en sede de apelación improbó el segundo 
preacuerdo, que vale la pena citar:  

En segundo lugar, se observa que la circunstancia de agravación punitiva que se 
deduce de la situación fáctica y que se acomoda a la legalmente establecida, en lo 
que atañe al delito que atenta contra el bien jurídico protegido a la seguridad pública 
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es la consagrada en el numeral 1 del artículo 365-4, que dice: “Utilizando medios 
motorizados”, al establecerse que el hoy acusado fue el encargado de conducir el 
vehículo automotor con el que se cometió el punible, tal como se acredita con 
elementos materiales probatorios obrantes en la foliatura -entrevista y diligencias 
de reconocimiento en fila de persona vertida por Marta Lucía Tejada Mattos-. 
[Resaltado en la fuente] 

Tales consideraciones hacen visible, a juicio de la Corte, que el Tribunal hizo 
pronunciamientos que son exclusivos de la Fiscalía “instruyéndola como si fuera su 
superior; sino que además realizó el ejercicio de adecuación típica como si se tratara 
de la sentencia condenatoria, violando por completo la garantía de imparcialidad de 
que eran titulares las partes.” 

Ante dicha vulneración, la Corte decide casar parcialmente la sentencia para 
aprobar segundo preacuerdo celebrado por la Fiscalía y la defensa, e imponer 
condena a 142 meses y 20 días —resultante luego de aplicar la rebaja 
correspondiente— de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo lapso de la sanción principal, como responsable 
del homicidio respectivo, en concurso material con fabricación, tráfico o porte de 
armas de fuego o municiones.  

Días después, la Sala de decisión de Tutelas n.˚ 3 de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 22 de julio de 2014402, radicado 74450, 
ampara el derecho fundamental al debido proceso de un accionante que había 
celebrado un preacuerdo que fue aprobado por el juez de conocimiento, pero luego 
improbado por el juez de segunda instancia en tanto consideró que, dada la 
“gravedad” de la conducta del procesado, pactar el subrogado del preacuerdo 
devenía violatorio del principio de legalidad.  

Para llegar a esa conclusión, la Corte reitera lo dicho por la Corporación en auto del 
20 de noviembre de 2013, radicado 41570. En esta providencia se determinó que el 
preacuerdo no es susceptible de ser improbado por el juzgador respondiendo a 
razones distintas a la transgresión de garantías fundamentales pues es este el único 
elemento que deviene relevante para tales efectos e igualmente se dejó claro que 
tampoco es viable rechazar la negociación por motivos de conveniencia. Al tratarse 
de subrogados, no existe duda de que cuando se pactan desconociendo los 
requisitos objetivos, ello comporta una flagrante transgresión del límite contemplado 
en el segundo inciso del artículo 351 del CPP, sin embargo, no es así, ni el 
subrogado se traduce en una dádiva o beneficio gratuito cuando se acuerda dentro 
de dichos requisitos.  

La Sala igualmente llama la atención en cuanto a que en el mencionado auto que 
ahora es reiterado, si bien no se dijo expresamente qué autoridad debe hacer la 
valoración de los requisitos subjetivos para la concesión de algunos subrogados 
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tales como “la modalidad y gravedad de la conducta punible” del artículo 63 del CP, 
en dicho auto sí se estableció una pauta que debe seguirse y es que en ella se 
reprochó al Tribunal improbar el preacuerdo teniendo en cuenta “razones de 
conveniencia” sin demostrar fundadamente la vulneración de la garantía 
constitucional de legalidad, a pesar de que en el caso concreto sí se cumplía el 
requisito objetivo del artículo 38 del CP para otorgar la prisión domiciliaria. Se resalta 
que en aquella oportunidad la Sala nada dijo respecto del segundo inciso de esa 
norma, que habilitarían al juzgador a evaluar el presupuesto allí consagrado.  

La Corte afirma,  

En ese orden, la superposición de la valoración respecto de “la modalidad y 
gravedad de la conducta punible”, realizada por el juez de conocimiento, no es 
aceptable por cuanto se traduce en la negación de la facultad de la Fiscalía para 
negociar los subrogados, quien podría estipularlos, pero inconsistentemente la 
eficacia y la legalidad de lo acordado quedarían expuestos a la contingencia de la 
subjetividad del juzgador. 

En concordancia, sino se evidencia una situación excepcional, consistente en la 
vulneración de una garantía fundamental o el incumplimiento de los requisitos 
objetivos y otras restricciones legales, únicas situaciones que justificarían la 
anulación del preacuerdo, el juez de conocimiento está sometido a la fuerza 
vinculante de lo acordado. Así mismo, la Fiscalía debe tener en cuenta que ninguna 
estipulación que incorpore subrogados penales tendrá la solidez suficiente para 
recibir la aprobación judicial, si con ellas se desconocen los requisitos objetivos 
trazados por la norma, tales como antecedentes penales, quantum punitivo, 
reincidencia o expresas prohibiciones legales, entre otros. 

Así las cosas, en el caso concreto la Sala advierte que el Tribunal revocó la decisión 
del juez de conocimiento que había impartido legalidad al preacuerdo porque este 
“viola la Ley en cuanto a la estipulación del subrogado, vulnera el principio de 
legalidad” sin aducir argumentos que acreditaran el reconocimiento de alguna 
garantía fundamental, sino que por el contrario, la motivación del juez corresponde 
a su opinión sobre la gravedad del comportamiento endilgado al procesado, en la 
que tampoco explicó las razones por las cuales este es realmente grave. Igualmente 
recordó que la gravedad especial de una conducta no puede coincidir con “el natural 
reproche que se hace del comportamiento delictivo” porque ello acarrearía como 
consecuencia la eliminación de cualquier eficacia material de los subrogados 
penales.  

En ese sentido, se concluye que se constituye un defecto procedimental que 
violenta el derecho fundamental al debido proceso el proceder del juez al momento 
de decidir asumió el rol asignado al Fiscal cuando lo correspondiente era examinar 
si el preacuerdo no desconocía garantías fundamentales del procesado y de las 
víctimas y, que en lo relativo al subrogado no se incumplieran los presupuestos 
objetivos y las eventuales prohibiciones del legislador para su concesión.  
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En este estudio de las providencias sobre el control judicial a los preacuerdos, 
encontramos ahora la ya citada sentencia del 15 de octubre de 2014, radicado 
42184403, en la que la Corte desarrolló importantes aspectos sobre este punto y 
específicamente sobre los parámetros que permiten afirmar que ha mediado la 
vulneración de garantías fundamentales.  

En lo que hace a esto último, 

para la Sala es claro que las garantías fundamentales a las cuales se refiere la 
norma para permitir la injerencia del juez, no pueden examinarse a la luz del criterio 
subjetivo o arbitrario del mismo y deben remitirse exclusivamente a hechos 
puntuales que demuestren violaciones objetivas y palpables necesitadas del 
remedio de la improbación para restañar el daño causado o evitar sus efectos 
deletéreos. 

En este sentido, a título apenas ejemplificativo, la intervención del juez, que opera 
excepcionalísima, debe recabarse, se justifica en los casos en que se verifique 
algún vicio en el consentimiento o afectación del derecho de defensa, o cuando el 
Fiscal pasa por alto los límites reseñados en los puntos anteriores o los 
consignados en la ley -como en los casos en que se otorgan dos beneficios 
incompatibles o se accede a una rebaja superior a la permitida, o no se cumplen 
las exigencias punitivas para acceder a algún subrogado-.  

De ninguna manera, es imperativo destacarlo, la evaluación de aprobación o 
improbación del preacuerdo puede pasar por auscultar que todas las partes e 
intervinientes se sientan satisfechos con el mismo, ni a partir de verificaciones 
eminentemente subjetivas acerca del valor justicia y su materialización en el caso 
concreto, pues, sobra referir, precisamente la razón de ser del preacuerdo estriba 
en las renuncias mutuas de quienes lo signan e indispensablemente ello representa 
sacrificios más o menos tolerables del valor justicia, pero también de los principios 
de contradicción, doble instancia y el derecho de defensa, conforme a lo 
establecido en el literal k) del artículo 8° de la Ley 906 de 2004.” [Cursivas añadidas] 

Al año siguiente, en decisión del 16 de abril de 2015, radicado 44866404, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reitera que aunque existen límites 
para el Juez respecto de la acusación que formula la Fiscalía, él se encuentra 
habilitado para adelantar un control formal sobre la misma. Para la Corporación, del 
contenido fáctico del escrito de acusación se espera que exprese de manera 
sencilla, clara y suficiente, qué, dónde, cómo y cuándo ocurrió y, de contar con 
elementos que le permitan afirmarlo, el por qué.  

En caso de que el escrito de acusación no establezca detalladamente de manera 
clara y precisa, que no de lugar a equívocos o confusiones, los hechos específicos 
con su determinación completa de la tipicidad que el Fiscal estima que se configura 
y por la que deberá defenderse el acusado, deviene imperativo que las partes, o 

 
403 M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. 
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inclusive el mismo fiscal si este advierte el error, procedan en consecuencia durante 
el espacio procesal previsto por la ley para tales efectos en la audiencia de 
acusación con miras a aclarar, adicionar o corregir el escrito de acusación.  

Y enfatiza la Corte, 

Pero, si las partes no obran así, corresponde al juez, por consecuencia del control 
formal que habilita la ley realice de la acusación -como quiera que el numeral 
segundo del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, consagra perentorio para el escrito 
de acusación la relación clara y sucinta de los hechos-, exigir del fiscal la necesaria 
aclaración, corrección o complementación que habilite cumplir con lo reclamado en 
la norma. 

Huelga anotar que ello ninguna implicación formal o material tiene en el principio 
de imparcialidad, en tanto, no se trata de que el juez admita o controvierta 
determinada auscultación de los hechos o de su denominación jurídica, sino de que 
busque resguardar la esencia procesal y sustancial de la acusación, a través de la 
definición de cuáles son los cargos precisos por los que se llama a juicio al 
procesado. 

Luego, en sentencia del 28 de octubre de 2015, radicado 43436405, la Sala de 
Casación Penal propone una interesante distinción respecto a las variaciones de 
calificación jurídica que realizan los fiscales y el control del que son susceptibles 
que explicaremos a continuación. En el proceso sometido a conocimiento de la 
Corte, el procesado había sido imputado por los delitos de hurto calificado y 
agravado –artículos 239, 240 inciso 2º y 241 numerales 10 y 11 del CP–, en 
concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de armas de fuego agravado –
numeral 5 del artículo 365 del mismo estatuto–. Luego, Fiscalía y defensa llegan a 
un preacuerdo el cual tenía por objeto solicitar al juez que “parta de la pena mínima 
señalada para estos delitos por el legislador y le otorgue la máxima rebaja 
establecida para este estadio procesal”, pero el Fiscal previamente aclaró que 
suprimió la circunstancia de agravación punitiva del numeral 5 del artículo 365 del 
CP luego de un ajuste a la calificación jurídica que se desprende de su 
entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, “mas no a un beneficio 
concedido al procesado como contraprestación a su colaboración con la 
administración de justicia.” Al respecto la fiscal sostuvo claramente:  

Por lo tanto, no obstante en la audiencia correspondiente (de imputación), además 
del hurto calificado y agravado por el numeral 10º del artículo 241 del CP por 
haberse cometido la conducta  “por dos o más personas que se hubieren reunido y 
acordado…”, también se le imputaron al señor Ronny Betancourt León cargos por 
el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravado 
conforme el numeral 5º del artículo 365 del CP por “obrar en coparticipación 
criminal”, La Fiscalía retira unilateralmente este último agravante al considerar 
que se estaría vulnerando el principio non bis in ídem”, al realizar una doble 
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incriminación por una misma circunstancia fáctica. [Resaltado del texto original de 
la Corte] 

El juez de conocimiento aprobó el preacuerdo y condenó al procesado a 84 meses 
de prisión, pero la defensa interpuso recurso de apelación dirigido a obtener una 
mayor rebaja de pena. En sede de apelación, el Tribunal Superior de Bogotá decretó 
la nulidad de lo actuado desde el trámite del preacuerdo, pues consideró que se 
había incurrido en la prohibición legal de doble beneficio.  

Después, la Fiscalía presentó un nuevo preacuerdo atendiendo a las directrices 
trazadas por el Tribunal, y el juzgado de primera instancia impuso condena al 
procesado a 13 años de prisión y a otras penas accesorias por el mismo término 
que la de prisión. Esta decisión fue apelada por el procesado, pero es confirmada 
por el Tribunal Superior de Bogotá.  

Para resolver el recurso de Casación, la Corte recuerda que la jurisprudencia, 
tiempo atrás ya había reconocido la posibilidad que tiene el Fiscal para modificar la 
calificación jurídica en la acusación. Ello fue expresado así en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional en sentencia C-025 de 2010406 que cita la Sala de Casación 
Penal y de la cual resaltamos el siguiente apartado: 

fruto de la labor investigativa desarrollada por la Fiscalía durante la fase de 
instrucción, es posible, al momento de formular la acusación, contar con mayores 
detalles sobre los hechos, lo cual implica, eventualmente, modificar, dentro de unos 
parámetros racionales, la calificación jurídica de los hechos. 

La Corte afirma que esto no suscita mucha discusión al tratarse del procedimiento 
ordinario; sin embargo, las preguntas surgen cuando estas modificaciones en la 
calificación se realizan en el acta de un preacuerdo, pero no como parte de las 
concesiones otorgadas al procesado, sino como consecuencia de las valoraciones 
del ente acusador sobre la imputación jurídica que considera acertada para el caso 
concreto.  

Al respecto, la Sala estima que estos cambios proceden igualmente de la misma 
manera en que podrían realizarse en el procedimiento ordinario por cuanto el acta 
del preacuerdo, en los términos del artículo 350 del CPP, equivale al escrito de 
acusación y, en ese sentido, si para el momento en que se celebra el acuerdo el 
ente acusador estima que para velar por el cumplimiento del principio de legalidad 
es procedente alguna modificación a la calificación jurídica que tuvo lugar en la 
audiencia de imputación, podrá hacerlo sin problemas en esa oportunidad.  

Concluir lo contrario puede generar consecuencias desventajosas para el imputado 
y contrarias a los fines inherentes a la denominada “justicia premial”, por las 
siguientes razones: 
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Primero, porque la Fiscalía se vería obligada a seguir alguno de los siguientes 
caminos procesales: (i) celebrar un acuerdo a partir de una calificación jurídica que 
considera inadecuada; (ii) esperar hasta la audiencia de acusación para realizar los 
respectivos ajustes y luego celebrar el acuerdo, y (iii) optar obligatoriamente por el 
trámite ordinario. Lo primero es inaceptable por ser contrario al principio de 
legalidad y a la obligación que tiene la Fiscalía de adecuar su actuación a un criterio 
objetivo y transparente, “ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la 
Constitución Política y la ley” (Art. 115 de la Ley 906 de 2004). Lo segundo, 
conllevaría una menor rebaja de pena, porque el sistema de terminación anticipada 
de la actuación penal en buena medida está gobernado por la idea de otorgar 
mayores beneficios en la medida en que la colaboración con la administración de 
justicia se haga más pronto. Y lo tercero, truncaría para el acusado la posibilidad 
de obtener los beneficios por colaboración (en este caso materializada en la pronta 
solución del caso) y le impediría a la Fiscalía solucionar un asunto de manera 
consensuada y destinar sus esfuerzos y recursos al esclarecimiento de otros 
delitos. 
 

Se puntualiza que cuando la Fiscalía ejerce esta potestad tiene que indicar de 
manera clara qué parte de todo el contenido del acta es la relativa a los “ajustes de 
la calificación jurídica en aplicación del principio de legalidad y cuál es el 
componente del beneficio otorgado en virtud del preacuerdo”. En lo que hace al 
control del acto de modificación de la calificación jurídica con arreglo a la legalidad 
y no del preacuerdo, la Corte cita las consideraciones ya abordadas en este escrito 
en la sentencia del 16 de abril de 2015, radicado 44866, según la cual la acusación 
será objeto de un control solamente formal en los términos indicados en dicha 
decisión.  

Ahora, la Sala precisa que, a pesar de que se encuentren en el mismo documento, 
los ajustes a la calificación jurídica por virtud de la aplicación del principio de 
legalidad y el preacuerdo celebrado, son actuaciones claramente disímiles respecto 
de las cuales el juez cumple funciones diferentes. Igualmente, enfatiza en que tanto 
las facultades como los límites que tiene el funcionario judicial para controlar la 
acusación en el proceso ordinario han de operar en las formas de terminación 
anticipada del proceso penal pues, de no ser así pueden generarse nefastas 
situaciones enumeradas en el párrafo citado arriba o inclusive, “que los términos de 
la acusación, en los casos de terminación anticipada, sean establecidos por el Juez 
y no por la Fiscalía, lo que resultaría contrario a la división constitucional de 
funciones en materia penal y la imparcialidad del juez.”  

Sobre la forma en que los diferentes controles podrán ejercerse, la Corte expresó: 

Ahora bien, si el Juez considera que los cambios realizados por el fiscal a la 
calificación jurídica bajo el ropaje de ajustes a la legalidad, entrañan una evidente 
estrategia para conceder al acusado beneficios prohibidos por el ordenamiento 
jurídico, tiene la carga de sustentar debidamente sus conclusiones, tanto para 
cumplir el deber constitucional y legal de motivar sus decisiones como para 
brindarle a las partes la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción.  
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En todo caso, en esos eventos el Juez debe aclarar suficientemente su decisión, 
esto es, debe precisar si está realizando un control sobre la acusación, si de lo que 
se trata es de ejercer un control sobre los términos del preacuerdo explicitados por 
las partes, o si, en su sentir, se está frente a evidentes maniobras orientadas a 
conceder beneficios inapropiados al procesado bajo la excusa de estar realizando 
ajustes en el ámbito de la legalidad. De esta manera, se insiste, las partes tendrán 
la oportunidad de controlar sus decisiones a través de los recursos, sin perjuicio de 
las otras vías de control consagradas en el ordenamiento jurídico.  

Una vez establecido que la acusación se ha realizado según lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico (que incluye las posibilidades de control a esta actividad de 
parte), el juez debe proceder a evaluar si los términos del preacuerdo se ajustan  a 
las normas aplicables al caso, según el desarrollo  que de las mismas ha hecho la 
jurisprudencia, bajo el entendido de que tiene la obligación de aceptarlo, salvo que 
este desconozca o quebrante garantías fundamentales, como lo dispone 
expresamente el artículo 351, inciso cuarto, de la Ley 906 de 2004.   

En lo que hace al caso concreto, como quedó constancia en el acta del primer 
preacuerdo, deviene evidente incuestionable que la supresión de la causal de 
agravación del numeral 5º del artículo 365 del CP correspondió a un ajuste a la 
calificación jurídica procedente de la interpretación del ente acusador de la ley y no 
a un beneficio otorgado por virtud del preacuerdo. Así las cosas, teniendo en cuenta 
las consideraciones abordadas, la Corte explica que si el Tribunal consideraba que 
estaba facultado para “incidir en la acusación realizada por la Fiscalía”, debió 
demostrar el porqué de dicha actuación, es decir, que si este interpretó fue que 
dicha modificación correspondió a una “forma velada de conceder beneficios al 
procesado por fuera del marco constitucional y legal”, tenía la carga de argumentar 
las razones para arribar a esa conclusión con el objeto de que las partes pudieran 
conocer el tipo de control que estaba adelantando y ejercer a su vez el derecho de 
contradicción. 

En vista de que el Juez colegiado nada dijo al respecto, terminó realizando un 
control de la acusación que transgrede los límites permitidos por el ordenamiento 
jurídico, pues lo que realmente terminó haciendo fue imponer “su interpretación 
normativa sobre la que realizó la Fiscalía al ajustar la calificación jurídica en el acta 
de preacuerdo”. En consecuencia, la Corte, a pesar de encontrar irregularidades 
que conllevarían a decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto del Tribunal por 
medio del cual este ya había ordenado anular lo adelantado desde el primer 
preacuerdo, aplicando el principio de residualidad de las nulidades, decide aprobar 
el primer preacuerdo y dejar en firme la condena que el juez de conocimiento había 
proferido en virtud de ese primer preacuerdo. 

Esta postura adoptada por la Corte permite solucionar problemas como el que se 
presentó en el caso de la decisión de tutela del 24 de septiembre de 2013 en la que 
se consideró que realmente sí hubo violación de garantías fundamentales por dejar 
de lado que la víctima era una menor y, por ende, sujeto de especial protección 
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constitucional. En efecto, si el juez de conocimiento hubiera realizado el control 
formal de la adecuación típica que el Fiscal realizó por motivos de una valoración 
de los elementos de prueba, y en consecuencia en respeto de la legalidad, por lo 
menos se hubieran aclarado los detalles de dicha calificación que, de haberse 
formulado en los términos de claridad, especificidad y suficiencia que se exigen de 
la acusación, seguramente no se hubiera obviado la edad de la víctima. Tal como 
se explicó, ello es un control meramente formal, muy distinto a lo ocurrido en dicha 
decisión de tutela en la que los jueces se dedicaron a hacer prevalecer su criterio 
de adecuación. 

En general, esta diferenciación frente a la naturaleza de estos dos tipos de 
modificación y el consecuente tratamiento disímil de su control, permite entonces 
establecer que surtido el cambio a la calificación que a juicio de la Fiscalía sea 
respetuoso de la legalidad, y un eventual control del juez que, se repite, es solo 
formal y no material en el sentido de entrar a valorar si dicha modificación es 
adecuada o no según el criterio del juez, si se llega a celebrar un preacuerdo, el 
control del juez de conocimiento debería limitarse a verificar que no haya vicios del 
consentimiento en la alegación de culpabilidad, que no haya violación de garantías 
fundamentales y que se cuente con el mínimo de evidencias necesario para proferir 
condena. También esta distinción implica descartar que el juez de conocimiento 
pueda improbar el preacuerdo por la creencia errónea que el cambio a la calificación 
y lo que se pacte en virtud de la negociación sean ambos consecuencia de este 
mismo cuando en realidad la primera nada tuvo que ver con el beneficio que se 
acuerde según la modalidad de preacuerdo al que se acuda. 

Al año siguiente, en decisión del 3 de febrero de 2016, radicado 43356407, la 
Corporación conoció un asunto en el que si bien son varios los que intervinieron en 
la comisión de las conductas punibles, dos de los procesados fueron imputados por 
los delitos de homicidio agravado y fabricación y tráfico o porte de armas de fuego 
o municiones, uno de ellos en calidad de coautor y el otro de cómplice. Ambos 
celebran preacuerdos con la Fiscalía en los que aceptan su responsabilidad penal 
a título de cómplices a cambio de obtener la rebaja del 50% de la pena que habría 
de imponerse atendiendo a la etapa procesal en que estaba la actuación. Es 
necesario resaltar que respecto del procesado que había sido imputado inicialmente 
como coautor, en el preacuerdo resulta acusado como cómplice, no por un beneficio 
en razón del preacuerdo, sino que la Fiscalía explicó que ello obedecía al recaudo 
de novedosos elementos materiales probatorios que permitían fundamentar esa 
forma de participación y no la autoría. Los preacuerdos fueron rechazados por el 
juez de conocimiento y por el Tribunal en sede de apelación argumentando que el 
actuar de los procesados no correspondió a una complicidad, sino a una coautoría.  

 
407 M. P.: José Leonidas Bustos Ramírez. 



 259 

Luego de hacer una reseña jurisprudencial en punto al control judicial, la Sala de 
Casación Penal determinó que  

la doctrina de esta Corte ha sido persistente en indicar que la aceptación de 
responsabilidad por parte del acusado mediante el allanamiento o cargos, o el 
acuerdo celebrado con la fiscalía con miras al proferimiento de un fallo anticipado, 
no sólo son vinculantes para la fiscalía y el implicado. También lo son para el juez, 
quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo 
convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado 
de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías 
fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para 
que el proceso retome los cauces de la legalidad, bien dentro del marco del 
procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario.  

En esta decisión, la Corte consideró que con ese proceder los juzgadores 
“ejercieron un verdadero control material de la acusación para imponer su propia 
teoría del caso sobre la Fiscalía” y con ello transgredieron el derecho fundamental 
al debido proceso consagrado para esta forma de terminación anticipada del 
proceso en tanto suplantaron la función constitucional atribuida a la Fiscalía, esto 
es, la de acusar. Pero es que su proceder no solamente implicó la invasión a la 
función exclusiva del fiscal, sino que cercenó a los procesados la posibilidad de 
ejercer el derecho a renunciar a un juicio oral a cambio de un beneficio establecido 
por la ley.  En este caso la rebaja de pena que se les impondría en caso de proferirse 
sentencia condenatoria en su contra si se les venciere en juicio.  

Tanto el juez de conocimiento como el Tribunal realizaron sus propios juicios de 
adecuación típica e impusieron su teoría del caso quitándole todo valor por una 
parte, a la manifestación del titular de la acción penal “en el sentido de que con 
posterioridad a la audiencia preliminar de imputación formulada contra PABLO 
EMILIO TELLO RAMÍREZ, como coautor del referido concurso delictivo, a partir de 
haber recaudado algunos novedosos elementos  materiales probatorios, pudo 
establecer que quien en realidad portaba el arma de fuego e hizo los disparos que 
segaron la vida del joven Carlos Andrés Ramírez, fue un sujeto distinto de los 
imputados con quienes suscribió el preacuerdo”. Y, por otra parte, desconociendo 
que la Fiscalía formuló imputación contra el otro procesado en calidad de cómplice 
precisamente atendiendo a elementos materiales probatorios tal como fue expuesto 
por ella en las audiencias preliminares, y fue dicho grado de participación el 
aceptado por el procesado.  Lo anterior sin dejar de lado que los procesados 
contribuyeron a la realización de la conducta atendiendo a un acuerdo 
concomitante, características estas del actuar del cómplice. 

Por estas consideraciones, la Corte decide aprobar los preacuerdos suscritos por 
estos dos procesados en cuya virtud deberán ser sancionados en calidad de 
cómplices con la rebaja de pena pactada.  
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De lo expuesto en esta providencia deviene imperativo resaltar un último punto y es 
el atinente a la prescripción de la acción penal. Aquí la Corte llega a la conclusión 
de que la conducta por la cual serían acusados los procesados de conformidad con 
lo que quedó plasmado en los preacuerdos será la llamada a definir si la acción se 
encuentra o no prescrita: 

En el presente caso, según la calificación jurídica de la conducta realizada de que 
se ocupan los preacuerdos celebrados con la Fiscalía, a los imputados Pablo Emilio 
Tello Ramírez y Jairo Enrique Acero, se les atribuyó responsabilidad penal como 
cómplices de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones, según conductas que aparecen definidas por los 
artículos  30, 103, 104.7  y 365 del C.P. de 2000, siendo ésta calificación jurídica la 
que habrá de ser tomada en consideración por la Sala para efectos de determinar 
el término de prescripción de la acción penal, toda vez que ella será el fundamento 
de la sentencia de mérito. 

Bajo esta lógica, la Corte establece que, como consecuencia de su decisión de 
aprobar el preacuerdo suscrito, aplicada la rebaja prevista para la complicidad, la 
acción penal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones estaría prescrita. 

Más tarde, en sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado 84761408, la Sala de 
Decisión de Tutelas n.˚ 1 analiza un caso en el que la Fiscalía había celebrado un 
preacuerdo con la defensa en el cual se pactó como único beneficio, la degradación 
del cargo para acusarlo, no como autor, sino como cómplice del delito que se le 
había atribuido y, en consecuencia, pactar una pena final de 60 meses de prisión. 
Los jueces de instancia improbaron el preacuerdo puesto que, a su juicio, reconocer 
por vía del preacuerdo la calidad de cómplice al procesado no consultaba el principio 
de legalidad en tanto que el Fiscal había imputado y acusado al procesado a título 
de autor aunado a la situación de flagrancia, implicaba desconocer el artículo 57 de 
la Ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 301 de la Ley 906 de 2004. 

Como ya se había expuesto anteriormente al comienzo de este capítulo, en esta 
sentencia la Sala de Decisión de Tutelas acoge la posición de la Sala de Casación 
Penal sobre un punto específico y es dejar sentado que “si la negociación de un 
preacuerdo gravita sobre la degradación de la forma de participación y, con ello, la 
obtención de una pena más favorable, esta última deberá corresponder a aquella 
dispuesta para ese específico grado de participación convenido, sin remisión alguna 
al tipo de captura y, en especial, a la limitante del artículo 57 de la Ley 1453 de 
2011, que modificó el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, la cual sólo se atenderá 
cuando el acuerdo sea sobre la cantidad de la pena”.  

En lo que respecta al control del juez, esta Sala consideró que la postura de los 
jueces de instancia, según la cual, por mediar una imputación y un escrito de 
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acusación a título de autor no era admisible reconocer después la calidad de 
cómplice por vía del preacuerdo, comporta una “ostensible vía de hecho en la 
actuación” pues se trata de un desconocimiento de los límites de competencia que 
estos debían respetar. Deviene desatinado, por una parte, que estos infirieran que 
el núcleo fáctico fue desconocido por esta degradación e impusieran sus 
conclusiones que, por lo demás, el Fiscal que es el dueño de la investigación no 
acepta; y, por otra parte, yerran al dejar de lado que “la realidad de los hechos y las 
proposiciones probatorias que de éstos emergen pueden variar, y es la Fiscalía la 
que determina su verdadero alcance, a partir del programa metodológico aplicado”.  

En esta misma línea, la Sala consideró: 

Ahora bien, esta Corporación ha precisado que lo anterior no significa que el juez 
sea un “convidado de piedra” cuando se evidencie que la acusación no cumple con 
los presupuestos mínimos de entendimiento, pues ante tal situación podrá solicitar 
su aclaración, pero nunca interferir en la calificación jurídica que del acontecer 
fáctico haga la Fiscalía […] 

Adicionalmente, confrontando la postura de la Sala de Casación Penal de esta 
Corporación con los argumentos que tuvo la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Ibagué para confirmar la anulación del preacuerdo, no cabe duda que la Fiscalía 
fue despojada de sus funciones, al indicársele cómo debía realizar la imputación. 

Bajo este panorama, fácilmente se concluye que el Tribunal incurrió en un defecto 
procedimental que se erige en una violación al debido proceso, por dar un cauce 
que no corresponde al asunto sometido a su competencia. 

Posteriormente, en sentencia del 5 de octubre de 2016, radicado 45594409, a la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer, en 
sede de casación, un asunto en el que había cuatro sujetos que fueron imputados 
por los delitos de desaparición forzada agravada, en concurso homogéneo -de 
conformidad con los artículos 165 y 166 numerales 1, 3 y 6 del CP; hurto calificado 
agravado —artículos 239, 240 numeral 2 y 241, numeral 10 del mismo Código—; y 
concierto para delinquir agravado -artículos 340 inciso segundo y 342- a título de 
coautores, con la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el artículo 58, 
numeral 2 del mismo estatuto. Luego la Fiscalía presenta escrito de acusación 
conservando lo anterior.  

En la audiencia de formulación de acusación la Fiscalía pone de presente la 
celebración de un preacuerdo con uno de los procesados, en virtud del cual este 
aceptaría los cargos endilgados en el escrito de acusación en calidad de coautor, 
salvo por el delito de hurto calificado agravado, a cambio de que se eliminara la 
circunstancia de mayor punibilidad del numeral 2 del artículo 58 del CP, se le 
aplicara la pena mínima prevista para el delito más grave; se realizara una rebaja 
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del 50% por la aceptación de cargos y un incremento de 2 años por cada delito que 
concursa, para un total de 28 años de prisión. 

En lo relativo a los otros tres procesados, indicó, por un lado, que variaba el grado 
de intervención delictiva de los imputados que se había endilgado en el escrito de 
acusación como coautores para ahora acusarlos en calidad de cómplices pues los 
elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente 
obtenida, indicaban que ellos habían prestado su concurso en la realización de las 
conductas que se les atribuyen en dicha calidad y no como coautores. Por otro lado, 
señaló que había celebrado un preacuerdo con estos, por cuya virtud aceptaban los 
cargos de desaparición forzada y concierto para delinquir a título de cómplices 
pactando como beneficio una rebaja de pena del 50 % y la aplicación de la pena 
mínima de 14 años, con la aclaración que la degradación del grado de participación 
de coautores a cómplices no se hacía en virtud del acuerdo, sino que respondía a 
la variación de la imputación. Sin embargo, solo dos de los procesados manifestaron 
su voluntad coincidente con el acuerdo; el otro decidió irse a juicio por los delitos 
imputados. 

El juez de conocimiento impartió legalidad a los preacuerdos. Se interpuso recurso 
de apelación y el Tribunal solo aprobó el primero de los enunciados y rechazó el 
preacuerdo de los otros dos procesados pues consideró que estos —en su calidad 
de miembros de la policía— eran garantes de los derechos de las víctimas que 
habían sido aprehendidos por estos, y por ende, estaban obligados a reaccionar 
frente a cualquier afectación de los mismos. En ese sentido, aparte de la ayuda que 
prestaron y su actuar mancomunado, su omisión “no permitía “bajo ninguna 
racionalidad jurídica considerarlos como cómplices”, debiendo ser procesados a 
título de coautores.”  

Entonces el Juez de conocimiento profiere condena conforme al único preacuerdo 
que fue aprobado por el tribunal, decretó la ruptura de la unidad procesal y se 
declaró impedido para seguir conociendo del trámite en contra de los otros 
procesados.  

Luego de asignar competencia a otro juez por el impedimento que había sido 
planteado, la Fiscalía, atendiendo a las consideraciones del tribunal, formula 
acusación en contra de los tres procesados restantes por el concurso de delitos 
inicialmente imputados en calidad de coautores. No obstante ello, luego de surtirse 
el juicio oral, el juez de conocimiento profiere sentencia condenando a los tres 
procesados por la desaparición forzada en concurso homogéneo en calidad de 
cómplices, pero absolviéndolos por los delitos de concierto para delinquir agravado 
y hurto calificado agravado. 

En relación con los condenados, la pena impuesta a los que habían aceptado el 
preacuerdo que fue rechazado por el Tribunal fue menor a la impuesta al procesado 
que decidió irse a juicio y el juzgador argumentó que ello se fundamenta en que, de 



 263 

conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, el Tribunal no podía ejercer el control material ni de la 
acusación ni de los preacuerdos realizados por la Fiscalía con los procesados, y 
para el caso concreto fue eso lo que hizo el juez colegiado al exigirle a la Fiscalía 
acusar a los procesados a título de coautores y no de cómplices. En esa medida, 
como el Tribunal adelantó una indebida injerencia en la función de acusación, para 
los procesados que habían aceptado el preacuerdo procedía la rebaja de pena del 
50 % de la pena que habían negociado en el preacuerdo rechazado por este.  

Este fallo fue apelado y el Tribunal decide revocarlo parcialmente para condenar a 
los procesados en calidad de coautores a una pena mucho mayor y dejar incólume 
la absolución por los otros cargos. Por esto, los procesados interpusieron el recurso 
de casación. 

Antes de adentrarse en la solución del caso concreto, la Sala de Casación Penal 
hace una clasificación de su propia jurisprudencia adscribiendo las sentencias que 
se han pronunciado sobre el control de los preacuerdos y que han sido expuestas 
en lo relativo a dicho punto en este trabajo, en tres líneas jurisprudenciales. Veamos: 

La postura que rechaza cualquier posibilidad de control material se funda en la 
consideración de que la acusación es un acto de parte, que repele esta clase de 
controles, y que una injerencia de esta índole es además incompatible con el papel 
imparcial que debe cumplir el juez en el sistema acusatorio. Dentro de esta línea 
de pensamiento se matriculan, entre otras decisiones, las siguientes: CSJ AP, 15 
de julio de 2008, definición de competencias 29994; CSJ SP, 21 de marzo de 2012, 
casación 38256; CSJ SP, 19 de junio de 2013, casación 37951; CSJ AP, 14 de 
agosto de 2013, segunda instancia 41375 y CSJ AP, 16 de octubre de 2013, 
segunda instancia 39886. 
[…] 
La segunda postura, que propende por un control material más o menos amplio de 
la acusación y los acuerdos en temas como tipicidad,  legalidad y el debido proceso, 
se apoya en la sentencia de la Corte Constitucional C-1260 de 2005, que declaró 
la exequibilidad condicionada del numeral 2° del inciso segundo del artículo 350 de 
la Ley 906 de 2004, “en el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta 
facultad crear tipos penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su 
alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda 
conforme a la ley penal preexistente”. 
Esta tendencia se caracteriza porque admite la posibilidad de control material y 
permite un grado de intromisión profundo en el contenido jurídico de la acusación 
y los acuerdos, en aras de la realización de los fines de la justicia, las garantías de 
los sujetos procesales y la protección de la legalidad mínima. Dentro de esta línea 
interpretativa se ubican, entre otras decisiones, la sentencia CSJ SP, 12 de 
septiembre de 2007, casación 27759 y la sentencia CSJ SP, 8 de julio de 2009, 
casación 31280.   
[…] 
La tercera postura, que acepta un control material restringido de la acusación y los 
acuerdos, se sustenta en una interpretación sistemática de los artículos 350 inciso 
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segundo numeral segundo, 351 inciso cuarto, 443 inciso primero y 448 del estatuto 
procesal penal, frente a los contenidos y alcances de los fallos de 
Constitucionalidad 1260 de 2005 y C-059 de 2010, y los principios que rigen el 
sistema acusatorio.  
Esta postura, que es la que acoge actualmente la línea jurisprudencial de la Sala, 
reconoce, como regla, que el juez no puede hacer control material de la acusación 
ni de los acuerdos en los procesos tramitados al amparo de la Ley 906 de 2004, y 
que solo está autorizado para hacerlo, por vía de excepción, cuando objetivamente 
resulte manifiesto que el acto quebranta o compromete de manera grosera 
garantías fundamentales. De esta línea son, entre otros, los pronunciamientos CSJ 
SP, 6 de febrero de 2013, casación 39892; CSJ SP9853-2014, 16 de julio de 2014, 
casación 40871; CSJ AP6049-2014, primero de octubre de 2014, segunda 
instancia 42452; CSJ, SP13939-2014, 15 de octubre de 2014, casación 42184; y 
CSJ SP14842-2015, 28 de octubre de 2015, casación 43436. 

Una vez realizado este recuento, la Sala manifiesta expresamente adherirse a esta 
última postura410 y pasa a resolver el caso sometido a su conocimiento. En este 
sentido, comienza reiterando que tanto la función de acusación, como la facultad de 
negociación, son de competencia exclusiva y excluyente de la Fiscalía y por ello, el 
funcionario que tiene a su cargo la función de juzgamiento no puede interferir en “su 
configuración material ni jurídica”. Esta es la regla general y la única excepción es 
el desconocimiento flagrante de garantías fundamentales que permitiría al juzgador 
“direccionar sus términos”, teniendo en cuenta que dicha transgresión ha de ser 
“objetiva, patente, evidente y no responder a una postura subjetiva, ni a una 
valoración distinta del caso, ni a una opinión contraria a la de la Fiscalía, ni a la 
aplicación de un criterio dogmático diferente”. La afirmación de una vulneración de 
garantías debe encontrar asidero en hechos puntuales que demuestren violaciones 
objetivas indiscutibles que hagan necesaria la intervención del juez para conjurar el 
daño ocasionado o evitar los efectos de la misma.  

Según la Corte, en el caso concreto se advierte prima facie que no se cumplen las 
condiciones que habilitan la excepcional intromisión del juez en la acusación, y que, 
adicionalmente las razones aducidas por el Tribunal para sostener que se verificó 
la violación de garantías fundamentales, que lo llevaron a convertirse en 
“coacusador, apropiándose de la función acusadora”, son propias de la defensa de 
un criterio dogmático que no es infalible por provenir de un superior, “ni convertía la 
hipótesis de la Fiscalía en irracional”. Así la cosas, concluye:  

La verdad es que los elementos materiales probatorios y evidencias aportados 
hasta el momento de la acusación, indicaban que el control del acontecer delictivo 
estuvo  siempre en cabeza del Mayor Luis Augusto Manrique Montillo, y que 
concluir, a partir de esta realidad fáctica,  como lo hizo la fiscalía, que los aquí 
procesados  actuaron en condición de cómplices, no resultaba en contravía 
manifiesta de la racionalidad jurídica, ni de la legalidad, ni violaba flagrantemente 

 
410 La consideración en la que expresamente manifiesta adoptar dicha postura luego es reiterada en idénticos 
términos por la sentencia del 23 de noviembre de 2016, radicado 47732. M. P.: Eyder Patiño Cabrera. 
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ninguna garantía fundamental, como terminó pretextándolo el Tribunal para 
justificar la improbación del acuerdo.      

Tan discutible se presentaba el punto debatido en ese momento, que la juez de 
conocimiento, después de haber adelantado el juicio por el trámite ordinario, y 
haber valorado las pruebas aportadas en el curso del juicio oral, arribó también a 
la conclusión de que los procesados actuaron en condición de cómplices, apoyada 
en la teoría del dominio del hecho y la consideración de que éstos ostentaban una 
posición de garantía disminuida comparada con la de su superior jerárquico, el 
Mayor Luis Augusto Manrique Montillo, otorgándole de esta manera la razón a la 
fiscalía. 

Esto permite concluir que el Tribunal no solo ejerció un control material de la 
acusación al exigirle a la fiscalía que acusara a los procesados en condición de 
coautores, sino que lo hizo por fuera de los presupuestos requeridos para su 
procedencia por la vía excepcional, privando con ello a los procesados José Luis 
Moncada Ruiz y Álex Fernando Flórez del derecho a acogerse a la terminación 
anticipada del proceso y de obtener una rebaja de pena por este motivo. 

Es claro entonces que habiendo identificado los distintos alcances que a juicio de la 
misma Corte le ha dado al control judicial de los preacuerdos, esta adopta una 
postura en cuya virtud, si bien hay una excepción la regla general de que el juez no 
puede controlar los preacuerdos, para que realmente proceda el control material por 
virtud de esta excepción, hay unos requisitos que han sido decantados de manera 
clara y que deberán ser acreditados para que el juez pueda ejercer dicho control. 
También es evidente que hay una serie de aspectos que la misma Corte ha excluido 
de ser alegadas como pretexto para realizar el control material del preacuerdo y que 
ello justamente responde a la necesidad de salvaguardar la separación de las 
funciones de acusación y juzgamiento, la imparcialidad del juez, y aunque no lo diga 
expresamente, la igualdad de armas pues el procesado no tendría que ejercer su 
derecho de defensa sólo frente a la acusación del Fiscal, sino simultáneamente a la 
acusación que según el criterio del juez debió formularse. 

Tal como puede verse, esta línea venía sosteniéndose desde hacía muchos años 
por la Corte, y vendrá a ser reiterada por múltiples sentencias como puede 
constatarse a continuación.  

En sentencia del 25 de enero de 2017 radicado 48293411, que también será objeto 
de análisis en el siguiente apartado, la Sala de Casación Penal de la Corte conoce 
un caso en el que, por virtud de un preacuerdo, el procesado había aceptado su 
responsabilidad penal, a cambio de que la Fiscalía degradara su intervención 
delictiva de autor a cómplice en el delito de porte ilegal de armas de fuego de 
defensa personal. No obstante impartirle legalidad al preacuerdo, el Tribunal le 
reconoció la rebaja de la mitad de la pena, como corresponde para quien participa 
en la conducta punible como cómplice, pero lo declaró culpable como autor. La 

 
411 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar y Luis Guillermo Salazar Otero 
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Corte casa el fallo en este punto y llama la atención al estricto seguimiento de los 
términos del preacuerdo antes que al propio criterio de los jueces, siempre y cuando 
se salvaguarden las garantías fundamentales:  

Es claro, entonces, que el Tribunal desatiende el poder vinculante de los 
preacuerdos y, en particular, el celebrado entre el implicado DUITAMA RIVERA y 
la Fiscalía, en donde aquel aceptó su culpabilidad a cambio de que se degradara 
su conducta de autor a cómplice en el delito contra la seguridad pública atrás 
mencionado, tipificación que ha debido tenerse en cuenta para todos los efectos, 
de conformidad con lo convenido por las partes. 

De esa manera, resulta contradictorio que se acepten los términos de la 
negociación por hallarse ajustada a la legalidad y no desconocer derechos 
fundamentales, pero a la vez, se declare responsable al procesado de un grado de 
participación que no fue admitido voluntariamente por él, en lo que implica un 
abierto apartamiento del querer de las partes. 

Bajo la misma línea, en la decisión de tutela del 9 de febrero de 2017, radicado 
90162412, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, conoce el caso de una accionante que al interior del proceso 
penal adelantado en su contra celebró un preacuerdo consistente en su aceptación 
de responsabilidad penal por el delito de Fabricación, tráfico o porte de 
estupefacientes, en la “modalidad de conservar”, a título de cómplice. Este fue 
rechazado por el juez de conocimiento atendiendo a la cantidad de sustancia que 
se incautó, “a pesar de estar gozando del beneficio de la prisión domiciliaria”; la 
flagrancia y las evidencias suficientes para llegar a juicio. Esta decisión es recurrida 
en apelación por la accionante y el Tribunal confirma la decisión del juez de 
conocimiento argumentando que el “«factum del escrito de acusación no 
corresponde específicamente a un evento de concurso de personas en la conducta 
punible, ya que en atención a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 337 del 
C.P.P., se entiende que el escrito de acusación se dirigió exclusivamente contra de 
la señora LÓPEZ MILAN, quien fue acusada como única autora de la violación del 
artículo 376 del C.P.»,”; por esa razón determinó que no es posible que una persona 
sea cómplice de sí misma. Según ello, entonces no sería factible degradar la forma 
de intervención delictiva de autoría a complicidad. En reiteración de la línea 
sostenida con mayor uniformidad hasta el momento, principalmente en los términos 
de la decisión de tutelas del 24 de septiembre de 2013, radicado 69478, y en lo que 
hace a la flagrancia la providencia del 10 de marzo de 2016413, radicado 84761, la 
Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema concluyó:  

Recuérdese que uno de los tópicos que conllevó a improbar el preacuerdo 
celebrado entre MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN y la Fiscalía consistió en la supuesta 
falta de correspondencia de la imputación fáctica con la jurídica, a partir de la 

 
412 M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. 
413 Que a su vez acogía lo dispuesto en la sentencia del 24 de febrero de 2016, radicado 45736. M.P.: Eyder 
Patiño Cabrera. 
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valoración que de la realidad de los hechos realizó el renombrado Tribunal y 
respecto de los cuales concluyó que a aquél se le debería atribuir la comisión de 
los delitos de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en calidad de autor y 
no de cómplice. 

Nótese que la referida determinación judicial encontró respaldo luego que los 
operadores judiciales auscultaran, efectuaran un juicio y determinaran la 
calificación como errónea, invadiendo un rol que no es propio del juzgador, 
quebrantando así el principio de imparcialidad, el cual también es una garantía 
procesal para la procesada, hoy accionante. En efecto, no se entiende la razón por 
la cual los accionados intervinieron modificando la imputación fáctica y jurídica 
realizada por la Fiscalía, cuando ello no era de su competencia. 
[…] 
Así las cosas, es evidente cómo esta Corporación ha precisado este aspecto y, en 
tal virtud, concluido que si la negociación de un preacuerdo gravita sobre la 
degradación de la forma de participación y, con ello, la obtención de una pena más 
favorable, esta última deberá corresponder a aquella dispuesta para ese específico 
grado de participación convenido, sin remisión alguna al tipo de captura y, en 
especial, a la limitante del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 301 
de la Ley 906 de 2004, la cual sólo se atenderá cuando el pacto sea sobre la 
cantidad de la pena. 
 

La impugnación de este fallo de tutela se surtiría ante Sala de Casación Civil que lo 
confirmó mediante sentencia del 21 de marzo de 2017414.  En dicha decisión, la Sala 
de Casación Civil reiteró, en torno a la flagrancia, la posición sostenida en el último 
párrafo de la cita anterior que viene siendo acogido por la Sala de Casación Penal 
en sede de tutela y en casación. Además, en cuanto a la fuerza vinculante de los 
preacuerdos señaló: 

Nótese que, contrario a lo aseverado por el Tribunal impugnante, los asuntos donde 
las Altas Corporaciones se han pronunciado frente a la fuerza vinculante de los 
preacuerdos para el Juez, están referidos, precisamente, a la imperatividad de 
respetar la autonomía e independencia que en esa materia tiene la Fiscalía General 
de la Nación como titular de la acusación, así como el principio de imparcialidad 
que debe orientar al funcionario cognoscente, cuyas facultades de verificación 
están al control formal de la negociación y a la observancia de garantías 
fundamentales. 

Meses después, en sentencia de tutela del 25 de julio de 2017, radicado 93162415 -
cuyas consideraciones en punto al doble beneficio ya tratamos en el acápite 
dedicado a ese aspecto en este capítulo- la Sala de Decisión de Tutelas n.˚ 2 de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoció un caso en el que 
el procesado había celebrado un preacuerdo en virtud del cual, a cambio de su 
aceptación de responsabilidad penal se suprimió una circunstancia de agravación 

 
414 Radicado 11001-02-04-000-2017-00129-01. M.P.: Ariel Salazar Ramírez. 
415 M.P.: Luis Antonio Hernández Barbosa. 
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del delito de concierto para delinquir y se pactó el extremo mínimo de la pena 
prevista para este delito.  

Según el relato de la sentencia, 

El 27 de mayo de 2017, durante la diligencia de verificación de dicho acuerdo, el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería improbó lo pactado. En 
esencia, argumentó que la sentencia debe emitirse por la conducta realizada desde 
el punto de vista fáctico y no por la acordada. A la par, refirió que tal acuerdo incurre 
en la prohibición expresa de doble beneficio. 

Inconforme con la anterior determinación, la Fiscalía la impugnó y la Sala Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería la confirmó el 21 de junio de 
2017.” [Cursivas añadidas] 

La Sala determinó que los juzgadores incurrieron en un defecto material o sustantivo 
que hace procedente la tutela contra decisiones judiciales. Dicho defecto consiste 
“en una interpretación normativa inaceptable con trascendencia suficiente para 
afectar los derechos fundamentales del interesado”. 

Para la Corte, 

Es manifiesto que en las determinaciones censuradas prevaleció el criterio de los 
funcionarios judiciales en relación con la imputación jurídica que se formuló contra 
Mejía Enamorado, acto que, como se vio, es exclusivo y excluyente del ente 
investigador. 

De manera que, permitir que el juez imponga su criterio sobre el ejercicio de 
calificación de la conducta punible efectuada por el fiscal, conlleva a que se aparte 
del que debe gobernar su actuación y asuma un rol que no es de su competencia. 
En ese orden, no se trataría de un solo acusador, con la desventaja que la 
intervención del funcionario judicial se activó para hacer más gravosa la situación 
del imputado, con lo que desvertebra la sistemática procesal. 

Tal situación le impone a la Fiscalía compromisos probatorios que posiblemente 
exceden a sus posibilidades, todo lo cual fue materia de consideración de tal sujeto 
procesal al momento de escoger el contenido de la imputación. 

Es evidente entonces en esta sentencia como la Corte rechaza la posibilidad de 
condenar por un delito que, según el particular criterio del juez, fue el que realmente 
cometió el procesado y no por el que se preacuerda.  

En sentencia del 14 de junio de 2017, radicado 47630416, la Sala de Casación penal 
de la Corte realiza un importante desarrollo de esta tesis que viene sosteniéndose. 
En el caso que esta conoce en sede de apelación, el procesado había celebrado un 
preacuerdo en virtud del cual se declaraba responsable del delito de violencia 
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intrafamiliar, a cambio de que le reconocieran la atenuante del artículo 57 del CP, 
esto es, la ira e intenso dolor. El juez de conocimiento impartió legalidad al 
preacuerdo y profirió sentencia condenatoria en la que además negó la concesión 
de la suspensión de la ejecución de la pena. Desatando el recurso de apelación que 
interpuso la representante de víctimas, el Tribunal Superior de Bogotá “modificó” el 
fallo al considerar que respecto de una de las víctimas no se realizó el delito de 
violencia intrafamiliar pues no convivía con el procesado, razón por la cual lo declara 
responsable del delito de lesiones personales en concurso con “doble violencia 
intrafamiliar, por el maltrato dado a su hijo”, reajustó la pena a una dos meses menor 
y concedió la domiciliaria. 

Para resolver el recurso de Casación, la Corte parte de los rasgos esenciales del 
principio acusatorio, que a su juicio, se refieren a que la acusación se ejerza y se 
sostenga por un funcionario distinto al juzgador; la delimitación de las etapas de 
investigación y juzgamiento adscritas a órganos distintos buscando eliminar un 
probable prejuzgamiento por parte del juez que proferirá sentencia y la “relativa 
vinculación del Tribunal a las pretensiones de las partes”. De acuerdo con estos 
principios, “tanto la activación como el impulso de la pretensión punitiva estatal”, de 
acuerdo con el artículo 250 Constitucional y los artículos 336 y 339 del CPP, son de 
competencia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. Y es que, entendiendo 
el acto de acusación como un ejercicio de imputación fáctica y jurídica, el Estado es 
quien determina “los contornos de la pretensión punitiva” y define los elementos de 
hecho y de derecho alrededor de los cuáles girará la responsabilidad penal del 
procesado.  

Atendiendo a la “estricta separación de las funciones de acusación y juzgamiento”, 
y a la garantía de imparcialidad del juez, el legislador no estableció la posibilidad de 
que el juez realice un control material a la acusación. Al permitir una supervisión 
judicial de la acusación el esquema procesal acusatorio se vería claramente 
quebrantado pues, mal podría el juez sugerir o impulsar determinada “teoría del 
caso” sin asumir un rol de parte, pero precisamente ese es el rol que no tiene y que 
sí le corresponde a la Fiscalía. Por esto mismo, el juez no puede examinar las 
evidencias sobre las cuales se fundamenta la acusación ni la “corrección sustancial 
de la adecuación típica” toda vez que ello comporta un acto de parte, propio de la 
Fiscalía. Así mismo, con mayor razón ha de excluirse dicha posibilidad si se tiene 
en cuenta la grave afectación que ello produciría en la imparcialidad que debe 
cobijar al funcionario que solamente está encargado de juzgar el asunto de 
conformidad con los términos planteados por el titular de la acción penal que es el 
único competente para determinar el nomen iuris de la conducta atribuida al 
procesado.  

Todo esto ha conllevado a una posición “suficientemente decantada y consolidada” 
de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que proscribe la posibilidad de 
que el juez de conocimiento ejerza un control material sobre la acusación.  
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Si de acuerdo al artículo 350 del CPP, el preacuerdo equivale al escrito de 
acusación, en virtud de las “exigencias estructurales y también de respeto a 
garantías fundamentales, al juez de conocimiento tampoco le es dable aplicar un 
control material sobre los preacuerdos.” En ese sentido la calificación jurídica de la 
conducta erigida en la acusación o en el preacuerdo no es susceptible de ser 
cuestionada, a menos que se hayan afectado garantías fundamentales.  

En esta providencia la Sala colige, sin lugar a dudas, que al juez le está vedado 
apartarse de la calificación jurídica contenida en el preacuerdo:  

Entonces, si la transacción estriba en un acuerdo de culpabilidad motivado por la 
imposición de una pena menor a la contemplada legalmente para el delito imputado 
-en razón del reconocimiento, por ejemplo, de una circunstancia de menor 
punibilidad-, la imputación jurídica guarda correspondencia con los hechos y el 
acuerdo es respetuoso de las garantías fundamentales de los intervinientes, para 
la Sala es claro que el juez no está facultado para dictar sentencia bajo una 
calificación jurídica distinta a la que fue fijada por la Fiscalía y admitida por el 
acusado. Un entendimiento diverso, que permita al fallador modificar la adecuación 
típica de la conducta por iniciativa propia, no sólo desquiciaría la estructura del 
debido proceso abreviado, sino quebrantaría la garantía de imparcialidad judicial, 
exigible por la Fiscalía y las víctimas. [Cursivas añadidas]  

Ocupándose del caso concreto sometido a su consideración, la Corte encuentra que 
los antecedentes procesales permiten colegir que el Tribunal transgredió la garantía 
del debido proceso “en su estructura abreviada” y también produjo una afectación 
de la imparcialidad. Además de haber hecho abstracción del objeto de la apelación 
y no demostrar vulneración de garantías fundamentales, —condición necesaria para 
efectuar pronunciamientos sobre puntos distintos a los planteados por el 
recurrente— por “iniciativa propia” adelantó un “nuevo juicio de adecuación típica” 
sin importar siquiera que ese aspecto no había sido cuestionado por ninguna de las 
partes.  

El Tribunal ejerció un control material sobre la calificación jurídica contenida en la 
acusación y, seguidamente, modificó dicha calificación que había sido delimitada 
por el ente acusador y aceptada por el procesado con el pretexto de respetar el 
principio de congruencia. Para la Corte, esta forma de proceder a más de desbordar 
el objeto de control que puede ejercer el juez de segunda instancia sobre el respeto 
de las garantías fundamentales en el contexto de las sentencias proferidas “en virtud 
de aceptación negociada de culpabilidad”, comporta una reprochable vulneración 
del principio acusatorio pues el juez asumió roles asignados a la Fiscalía por 
expresas disposiciones legales y constitucionales, esto es, “las prerrogativas de 
acusar y de llegar a acuerdos sobre los términos de la imputación”. En efecto, el 
Tribunal no demostró en manera alguna que el preacuerdo había violado garantías 
fundamentales que se explicaran en la imposibilidad absoluta de que los hechos 
atribuidos encuentren adecuación a algún tipo penal, sino que se dedicó a imponer 
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su interpretación dogmática sobre los elementos del tipo penal del artículo 229 del 
CP definiendo por iniciativa propia una nueva imputación jurídica.  

Según la Corte, al Fiscal le asistía discrecionalidad para realizar la adecuación típica 
de los hechos, excepto que la conducta endilgada al procesado objetivamente 
“careciera de toda aptitud para encontrar adecuación típica o estuviera en 
imposibilidad de vulnerar efectivamente bienes jurídicos”, es decir, que 
precisamente el Tribunal excedió los límites del control al que se le faculta pues, 
para ejercerlo debía acreditar una “incuestionable” atipicidad o ausencia de 
atipicidad material de dicha conducta.  

La Corte enfatiza en que no es admisible la actuación del tribunal que tuvo por 
excusa la afirmación de que la imputación jurídica fue arbitraria y alejada de la 
realidad fáctica puesto que, “al margen de las interpretaciones sobre los 
ingredientes normativos del tipo, la conducta de maltrato es innegable y podía 
subsumirse prima facie en el tipo de violencia familiar”, y la calificación jurídica fue 
la establecida en virtud del preacuerdo a raíz del reconocimiento de la diminuente 
de la ira e intenso dolor a pesar de que en los hechos atribuidos en la imputación 
fática no se encontraba comportamiento grave e injustificado alguno que haya 
provocado la conducta del procesado. 

En cuanto al argumento de la congruencia esgrimido por el Tribunal, la Corte aclara 
que la congruencia predicable del fallo y la acusación en el procedimiento ordinario 
no es susceptible de ser asimilada a aquella que se exige respecto de la sentencia 
que pone fin al proceso anticipadamente por vía de preacuerdos: 

Por supuesto, en la decisión traída a colación por el Tribunal, a fin de justificar la 
variación de la calificación, la Sala puso de presente que si bien el juez, por regla 
general, no puede modificar la denominación jurídica de los hechos señalada en la 
acusación, ello no impide degradar la conducta a favor del procesado, ya sea 
reconociendo atenuantes genéricas o específicas, circunstancias de menor 
punibilidad o incluso condenar por un ilícito más leve. Sin embargo, la invocación 
de tal criterio jurisprudencial se ofrece inapropiado para el asunto sub exámine, 
como quiera que las consideraciones y requisitos allí mencionados, a la luz de los 
cuales el Tribunal se entendió facultado para modificar la imputación jurídica, fueron 
expuestos en el marco sentencias precedidas de juicio oral, no en asuntos 
pertenecientes a procesos abreviados como el aquí analizado.” 

Ahora, si bien en el auto invocado por el ad quem (AP 30 sept. 2015, rad. 45.865) 
se sugiere que la degradación de la calificación podría darse tanto en eventos de 
“terminación anticipada como en agotamiento íntegro del trámite”, tal premisa 
apenas constituye un obiter dicta, no sólo carente de fuerza vinculante, sino del 
todo impertinente como criterio auxiliar de interpretación en el presente caso. Ello, 
debido a que resulta incompatible con los postulados que prohíben al juez realizar 
un control material de la acusación, a partir de los cuales es dable afirmar que, 
cuando el fallo se dicta en virtud de un preacuerdo, no le es permitido dictar 
condena por un tipo penal más benigno.” [Cursivas y resaltado añadidos] 
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Por último, la Sala determina que en la medida en que la declaración de 
responsabilidad penal es resultado de una negociación entre la Fiscalía y la 
defensa, que para poder surtir sus efectos debe ser respetuosa de las garantías 
fundamentales, facultar al juez a que tome distancia de la calificación definida por 
la Fiscalía y que ha sido aceptada por el procesado con el pretexto de beneficiarlo, 
que el funcionario judicial “degrade la adecuación típica” comporta, por un lado, la 
intromisión de este último en la función de acusación y de contera, la transgresión 
del principio acusatorio, y por otra, “atenta contra el margen de negociación que 
legislativamente ha sido conferido al fiscal para que satisfaga su pretensión punitiva, 
por la vía de la manifestación de culpabilidad pre acordada”. La Corte determina 
entonces:  

Si, como lo establece el art. 351-2 del C.P.P., una de las posibilidades de 
negociación es precisamente que el fiscal, a modo de contraprestación, tipifique la 
conducta de una forma determinada con miras a disminuir la pena, el funcionario 
judicial no debe permear tal órbita privativa de la Fiscalía, a fin de modificar los 
términos de la acusación. En escenarios donde la adecuación típica de la conducta 
no fue la herramienta de negociación aplicada por el acusador para lograr el 
preacuerdo, sino otra posibilidad legal, mal podría el juez, cuyo control es adjetivo 
y de respeto a garantías fundamentales, volverse sujeto influyente del convenio 
mediante la modificación de los términos pactados por las partes, en punto de las 
consecuencias punitivas. Una tal actuación del juez, claramente sustitutiva de la 
competencia del fiscal, parte de la base de que éste habría aceptado un acuerdo 
en dichos términos, esto es, con una adecuación típica diversa. Sin embargo, ello 
no es sólo especulativo, sino que, en verdad, probablemente no sea la voluntad del 
acusador, quien teniendo a la mano la alternativa de negociar a través de la 
adecuación típica, optó por pre-acordar con ofrecimiento de otro tipo de beneficio 
que favorezca punitivamente al acusado. [Cursivas añadidas] 

Posteriormente, en sentencia del 27 de septiembre de 2017, radicado 45964417, la 
Sala de Casación Penal reitera la consideración que desde la expuesta sentencia 
del 5 de octubre de 2016 -también afirmada en la sentencia del 23 de noviembre de 
2016, radicado 47732418- viene siendo sostenida expresamente sobre la posición 
que se decanta a partir de la jurisprudencia desarrollada con mayor cohesión por la 
Corte:  

Como bien queda claro en el rastreo jurisprudencial aquí citado, producida la 
acusación por parte del ente investigador o materializado el acuerdo entre las 
partes –Fiscal y procesado-, el juez, por más que su criterio le indique que cierta 
adecuación típica es la que mejor se corresponde con los supuestos fácticos 
imputados, no puede tener ninguna injerencia en ella, sin contrariar el principio 
adversarial y la imparcialidad que le demanda el ejercicio del cargo, salvo en 
aquellos casos en que el distanciamiento entre lo fáctico y lo jurídico sea tal que 
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raye con la ilicitud, lo manifiestamente ilegal o trasgresor de las garantías 
fundamentales mínimas. 

Luego, la Sala de Decisión de Tutelas n.˚ 2 de la Sala de Casación Penal profiere 
la decisión de tutela del 26 de abril de 2018, de radicado 98071419. La Corte conocía 
de la tutela en primera instancia toda vez que la acción fue incoada por el procesado 
en contra del Tribunal Superior de Antioquia que había revocado la decisión del juez 
de conocimiento en el proceso que se seguía en contra del accionante; dicha 
decisión aprobaba el preacuerdo celebrado por este y la Fiscalía. Al interior de este 
proceso se había acusado al accionante por el delito de homicidio agravado y en la 
audiencia preparatoria se celebra el preacuerdo en mención. En virtud de este, el 
procesado acepta su responsabilidad por el homicidio agravado, a cambio de que 
se le reconociera al procesado la circunstancia de marginalidad o extrema pobreza 
del artículo 56 del CP, lo cual conlleva a una reducción de los límites de la pena 
respectiva. La principal razón que adujo el tribunal para revocar la decisión 
aprobatoria del preacuerdo proferida por el juez de conocimiento fue que la Fiscalía 
no allegó ningún elemento de juicio para demostrar la marginalidad del procesado, 
ni su influencia en la comisión de la conducta punible.  

La Sala de Casación Penal de la Corte, ante quien se surtía la tutela en primera 
instancia, en reiteración de la jurisprudencia que acoge la posición que restringe la 
posibilidad de control material de los preacuerdos a un único evento, cual es la 
violación de garantías fundamentales, y además su jurisprudencia que afirma la no 
necesidad de evidencia demostrativa de la agravante que se elimina o la diminuente 
que se reconoce por virtud de un preacuerdo, sostuvo que el Tribunal se apartó de 
la filosofía del sistema procesal penal adoptado por la ley 906 de 2004, e invadió el 
rol de la Fiscalía desconociendo que el preacuerdo es un acto de parte. En términos 
de la Corte: 

“Es manifiesto entonces que en la determinación censurada prevaleció el criterio del 
funcionario judicial en relación con el único beneficio concedido al procesado, acto 
que, como se vio, es exclusivo y excluyente del ente investigador.” 

En consecuencia, procedió a amparar el derecho fundamental al debido proceso, 
dejando sin efectos la decisión del Tribunal para que, en su lugar, “el asunto se 
dirima conforme al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia vigente para el caso”.  

Meses luego, en providencia del 7 de junio de 2018420, radicado 98847, la Sala de 
Decisión de Tutelas n.˚ 2 de la Sala de Casación Penal conoció un asunto en el que 
el procesado que había sido acusado como autor del delito de acceso carnal con 
incapaz de resistir por hechos acaecidos el 4 de marzo de 2016, pero luego celebró 
un preacuerdo en virtud del cual este aceptaba su responsabilidad penal por el 
supuesto fáctico objeto de imputación a cambio de que se le reconociera la 
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circunstancia de marginalidad o pobreza extrema del artículo 56 del CP. El juez de 
conocimiento impartió aprobación al preacuerdo, decisión frente a la cual el 
representante de víctimas interpuso recurso de apelación. Desatando dicho recurso, 
el Tribunal confirmó la decisión recurrida.  La procuraduría de este asunto, interpuso 
acción de tutela en contra de dicha providencia por considerarla transgresora de los 
derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la víctima toda vez que, 
según estimó, fue insuficiente la motivación jurídica aducida por la Corporación 
judicial accionada. 

La Sala de Decisión de Tutelas sostiene que, en la medida en que la procuraduría 
se encontraba facultada no sólo para interponer el recurso de apelación sino 
también de casación, y no hizo lo propio con este último, de entrada, el amparo 
solicitado se advertía improcedente por cuanto el accionante no realizó uso 
adecuado de los medios ordinarios dispuestos por el legislador.  

Pero la Corte no se queda hasta ahí, sino que enfatiza en que aun si se pasara por 
alto esta consideración, una protección constitucional como la demandada deviene 
de todas formas improcedente. Según la Sala, “en sus más recientes decisiones” 
(…) “se ha privilegiado la naturaleza consensual y finalidades de los preacuerdos, 
sobre las posibilidades de injerencia del juez o las necesidades de justicia de la 
víctima.”  

Reiteró lo sostenido en la sentencia del 30 de noviembre de 2013, en lo relativo a 
que la adecuación típica de los hechos adelantada por la Fiscalía es de su fuero 
exclusivo, en tanto que a las partes y al juez les está vedado censurarla. Así mismo, 
retomó la sentencia del 15 de octubre de 2014, específicamente en dos puntos 
principales.  

Por una parte, que el Juez de Conocimiento se encuentra obligado a aceptar el 
preacuerdo celebrado por la Fiscalía y la defensa, a menos que este violente 
garantías fundamentales; que en él se concrete algún vicio del consentimiento; o 
vulnere el derecho de defensa.  

Y, por otra parte, dice la Corte,  

En lo que respecta al asunto sometido a consideración de la Sala, precisó que por 
tratarse de un preacuerdo no hay lugar al debate probatorio y, por ello, no existe la 
obligación de demostrar la causal de disminución de pena. 
[…] 
 
Dicha postura ha sido ratificada en varios fallos de tutela, mediante los cuales se 
concedió la protección del derecho fundamental al debido proceso, al constatarse 
la injerencia indebida del juez en las funciones propias del fiscal. (CSJ STP, 10 Mar 
2016, rad. 84761, CSJ STP, 9 Feb 2017, rad. 90162 y CSJ STP, 26 Jul 2017, rad. 
93162). 
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Igualmente, en sede de casación se ha mantenido el mismo criterio en los 
pronunciamientos CSJ SP, 1 Jun 2016, rad. 46101; SP 24 Feb 2016, rad. 45736 y 
SP 25 Ene 2017, rad. 48293. 

 

Por estas consideraciones, niega la acción tutela incoada. Esta providencia fue 
impugnada y luego confirmada por la Sala de Casación Civil mediante sentencia del 
13 de julio de 2018421 fundamentándose en la improcedencia de la tutela por no 
haber agotado el accionante los medios ordinarios de defensa. 

Posteriormente, la decisión de tutela del 26 de abril de 2018, expuesta de manera 
precedente a la de la sentencia inmediatamente anterior, fue impugnada y el 
conocimiento de dicha impugnación asignado a la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, que profiere sentencia el 14 de junio de 2018422, en la cual se 
apartará completamente de la línea jurisprudencial sobre el control de los 
preacuerdos ampliamente sostenida por la Sala de Casación Penal y la avalada por 
la misma Sala de Casación Civil con la siguiente argumentación.  

La Sala arranca aseverando que los términos del preacuerdo celebrado por las 
partes, “dada la injustificada manera en que ocurrieron los fatales hechos”, 
transgrede los principios que rigen la administración de justicia, los derechos 
fundamentales de las víctimas y las garantías básicas de la sociedad.  

Luego, hace énfasis en la finalidad de aprestigiar la administración de justicia y 
evitar su cuestionamiento trayendo a colación una decisión que a pesar de distar 
completamente del caso sometido a su consideración cita expresamente y subraya:  

“«…lo relevante, insiste la Corte, no es que en casos como este se enuncie la 
finalidad del preacuerdo, a través de la expresa mención de alguna, varias o todas 
las finalidades que consagra el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, sino que tales 
propósitos asomen de manera implícita de los propios términos del preacuerdo.   

Esto último evidentemente no ocurrió en el caso presente, pues, paradójicamente, 
el aprestigiamiento de la justicia es la finalidad de los preacuerdos que aquí más 
salió lesionada. Ello es así porque el preacuerdo en estudio no configura otra cosa 
que el desconocimiento y la burla a cualquier intento de solucionar el asunto de 
manera justa, en la medida en que se desarrolló sobre una sumatoria de 
improcedentes beneficios que desconocieron la gravedad de los hechos objeto de 
acusación, y sus nocivas consecuencias.»”  

Según la Sala de Casación Civil, “la satisfacción de la función preventiva y 
ejemplificante de la pena” solamente podrá ser satisfecha por vía de una respuesta 
“contundente” frente a las conductas punibles “graves” dentro de los cuales se 
encuentran los que comportan una afrenta al bien jurídico más preciado, esto es, la 
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vida y ello hace obligatoria la intervención del juzgador en aras de conjurar las burlas 
a la legislación penal colombiana que se pretendan alcanzar por vía de las 
negociaciones en el contexto de la justicia premial. 

En casos como el de ahora, beneficiar a quien acabó con la vida de un joven que 
apenas había alcanzado la mayoría de edad –se encontraba prestando el servicio 
militar obligatorio-, solo por el hecho de negarse a armar un cigarrillo de marihuana 
con él, equivale a enviar a la ciudadanía un mensaje de permisividad e impunidad 
que no es compatible con los fines de la sanción penal ni las negociaciones que 
Fiscalía y procesado están autorizados a adelantar y, en esa medida, era imperioso 
negar la aprobación del preacuerdo. 

Un pacto de esta índole antes que aprestigiar la administración de justicia conduce 
a la consecuencia absurda de “alentar el camino delictivo” si se tiene que la sanción 
por la lesión de los derechos de los demás, incluido el derecho a la vida, son 
susceptibles de ser pactadas “al antojo del propio autor de esas conductas, por 
encima del interés de las víctimas y de la sociedad en general”. Avalar la tesis de 
que un sujeto que dio muerte a otro por un motivo “tan fútil”, esto es haberse negado 
a fumar un cigarrillo de marihuana, solo “purgue una pena de tan solo 8 años de 
prisión en su lugar de residencia” por virtud de un preacuerdo, cuando la pena 
mínima legal prevista para el homicidio agravado por haber sido cometido por 
motivo fútil es de 33,33 años de prisión sin derecho a excarcelación constituye un 
quebranto de “las bases mismas del sistema penal” ya que las “funciones más 
elementales” de dicho sistema quedan vacías si el mismo Estado “fomenta con sus 
decisiones injusticia, e impunidad”.  

Por otra parte, el hecho de que la Fiscalía se limitara a indicar que la víctima, si bien 
tiene el derecho a ser escuchada en el proceso penal, en materia de preacuerdos 
no tienen posibilidad de vetarlos, y que el juez simplemente hubiera aceptado esta 
idea, implica que el interés de la víctima en que “se haga verdadera justicia” fue 
olvidado, pues reconocer una atenuante que nada tiene que ver con la situación 
fáctica objeto de imputación y admitida, constituye una vulneración al debido 
proceso de los afectados con el comportamiento delictivo en la medida en que este 
proceder desnaturaliza la conducta y las circunstancias en que se realizó, al paso 
que desconoce los lineamientos que en materia de preacuerdos impartió la 
sentencia C-1260 de 2005.  

A juicio de esta Sala, en caso de acoger los pronunciamientos de la Sala de 
Casación Penal de la Corte según los cuales el juzgador carece de facultades para 
“intervenir en la calificación jurídica de la conducta punible ni en el aspecto 
probatorio de la acusación” argumentando que la Fiscalía es la titular exclusiva de 
esos ámbitos de la investigación, el sentido de la labor de control atribuida al juez 
en el inciso 5º del artículo 351 no tendría sentido alguno:  

Esa función de verificación asignada a los Jueces Penales de Conocimiento 
respecto de las negociaciones entre acusador y acusado, procedimientos de 
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captura, actos de formulación de imputación y acusación, imposición y revocatoria 
de medidas de aseguramiento, entre otros, muestra que la intención del legislador, 
con sobrada razón, es mantener un control activo a las actuaciones de la Fiscalía, 
que en su condición de parte, debe estar sometida a las decisiones del Juez, 
especialmente, cuando sea necesaria la corrección de situaciones que ponen en 
riesgo derechos fundamentales -no solo del procesado-, el prestigio de la 
administración de justicia al ser sacrificado por el eficientismo y los fines sociales 
del derecho penal, concretamente, la función de prevención general asignada a la 
sanción punitiva en cada caso concreto. 

[…] 

Particularmente, los acuerdos a los que llegaron en este asunto Fiscalía y 
procesado, dejan completamente anulada la función del juez de conocimiento, toda 
vez que el ente acusador además de reconocer un atenuante que nada tuvo que 
ver con el homicidio de la víctima directa del delito, fijó la pena privativa de la 
libertad a imponer y determinó la concesión de un mecanismo sustitutivo para el 
cumplimiento de esa sanción punitiva, arrogándose la condición de parte y juzgador 
al mismo tiempo, pues en esas condiciones, nada restaría por hacer al Juez, más 
que elaborar una sentencia que reproduzca el convenio, sin detenerse a verificar el 
respeto de las garantías fundamentales de las víctimas ni de las expectativas de 
verdadera justicia de la sociedad en general. 

La Sala de Casación Civil consideró importante “precisar” que, si bien en la decisión 
del 21 de marzo de 2017 ella misma confirmó la decisión de amparar los derechos 
fundamentales de una procesada que había preacordado aceptar su 
responsabilidad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la 
modalidad de “conservar” a cambio de que la Fiscalía degradara su intervención 
delictiva de autoría a complicidad frente al rechazo de los jueces de instancia, “aquel 
caso dista absolutamente del que aquí se analiza”. Según la Sala, en dicha ocasión 
el bien jurídico tutelado que se afectó con la conducta del procesado era el de  

la salud pública y no el de la vida, luego no hubo víctimas concretas a efectos de 
verificar si sus intereses fueron o no sopesados con los términos del convenio 
presentado y, es innegable que el derecho a la vida es el bien más preciado que 
protege nuestro ordenamiento punitivo.  

Adicionalmente, en las palabras de la misma Sala  

es evidente que la degradación de la conducta de autor a cómplice en ese caso, 
contaba con respaldo en los hechos endilgados a la quejosa, pues de acuerdo con 
la narración de la Fiscalía, ella fue alertada por algunas personas que se hallaban 
fuera del inmueble donde fue incautado el alucinógeno, lo que permitía variar en la 
forma en que se hizo su participación en los hechos, sin que ello quebrantara el 
núcleo central de la imputación fáctica”,  
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y ello no ocurrió en el caso que ocupa a la Sala. En este no hay acontecimiento 
alguno que respalde la circunstancia atenuante que se pretendía reconocer por vía 
del preacuerdo.  

Puede advertirse que este fallo de la Sala de Casación Civil no solo se aparta de la 
mayoría de las sentencias expuestas de la Corte Suprema de Justicia que prohíjan 
la preservación de las garantías propias del proceso penal acusatorio en su versión 
ordinaria y aquella en la que termina anticipadamente, sino que se adscribe, al 
parecer, a teorías de la pena que además de revaluadas por la legislación penal, 
justamente son aquellas que se dejaron de lado para hacer posible la adopción de 
algunos instrumentos de justicia premial como el preacuerdo.  

Como pudo notarse, la Sala de Casación Civil consideró que el hecho de que el 
procesado tan solo “purgue” un monto de pena mucho menor al que correspondería 
si fuera vencido en juicio y el hecho de haber reconocido una atenuante que no tenía 
soporte fáctico en la conducta imputada, no consultarían un criterio de justicia y 
conllevarían a una decisión de injusticia e impunidad.  

Esta forma de razonar deja ver un fuerte arraigo al concepto irrestricto de legalidad 
que, como ya se ha explicado, no es compatible con la discrecionalidad que, para 
ciertos actos como los preacuerdos, confiere a la Fiscalía el esquema procesal 
adoptado constitucional y legalmente en el ordenamiento colombiano. Por contera, 
pretender aplicar una legalidad absoluta a una institución que se fundamenta en la 
oportunidad y cuyo control procede teniendo como parámetro la legalidad flexible, 
nos llevaría automáticamente a improbar cualquier preacuerdo. Solamente si se 
entiende que el juicio de legalidad que debe hacerse, no sobre la imputación inicial 
que sí debió ajustarse a la legalidad en sentido estricto, sino sobre lo que se 
acuerda, debe ser adelantado desde una perspectiva flexible o modulada que 
atiende a la naturaleza de la institución de los preacuerdos, será factible darle 
alcance, vigencia y aplicabilidad a las modalidades de negociación consagradas en 
la ley misma. 

Justamente, el beneficio que el procesado obtiene por declararse responsable 
penalmente es el reconocimiento de una diminuente de la pena que se le impondrá. 
Esta se encuentra dentro de las posibilidades legales de acuerdo, y de la misma 
manera, el hecho de que no se requiera evidencia de su acaecimiento es propio del 
margen de negociación que le asiste al Fiscal en sede de los preacuerdos. De contar 
con evidencia que la fundamente no será un beneficio a cambio de su aceptación 
de responsabilidad porque el juez estaría en la obligación de reconocerlo a pesar 
de que no haya sido pactado. Dicho beneficio para el procesado es otorgado a partir 
del cumplimiento de las finalidades del preacuerdo en cada caso; y el hecho de que 
al juzgador, basado en su criterio, le parezca que una de las modalidades de 
acuerdo permitidas por el legislador no coadyuve a aprestigiar la administración de 
justicia no tiene la virtualidad de anular la posibilidad de acudir legítimamente a esa 
modalidad. En el caso concreto, el Fiscal en ejercicio de la discrecionalidad que 
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tiene lugar dentro de los límites previstos en la ley, no hizo más que adoptar esta 
modalidad. 

Así mismo, si a la Sala sólo le preocupa el hecho de que el procesado “purgue” una 
gran cantidad de pena y que esta última tenga un contenido de respuesta 
“contundente” que sea propio de su función “preventiva y ejemplificante”, ello da 
cuenta de que se inscribe exclusivamente o dando un valor superior a una teoría de 
la pena preventivo-general en su versión de intimidación, dejando de lado la 
prevención general positiva, la prevención especial y la reinserción social como fines 
que, según el artículo 4º del CP debe perseguir la imposición de la sanción penal. 
Igualmente, al desdeñar de la privación de la libertad en el lugar de residencia 
desconoce que, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional, el establecimiento 
carcelario no es la única forma en que se pueden cumplir los fines de la pena423.  

También parece que la Sala olvida que la sola oposición de la víctima a la 
aprobación del preacuerdo no basta para invalidarlo. Su petición sería atendible si 
logra demostrar que los términos del preacuerdo comportan una vulneración 
específica de sus garantías fundamentales. Si el preacuerdo se enmarca dentro del 
alcance y límites que establece la ley, si bien la víctima puede oponerse porque a 
su juicio este no satisface sus necesidades de justicia, debiendo ser escuchada, no 
habría razón atendible para que por esa sola consideración este sea rechazado 
pues, de permitir que así sea, ello sí equivaldría a otorgar un poder de veto frente a 
los preacuerdos en cabeza de la víctima cuando realmente carece de ello según la 
misma jurisprudencia de la Corte Constitucional lo tiene establecido. Es más, el 
hecho de que la representación de víctimas formule una objeción al preacuerdo y 
esta no sea acogida por el juez no conlleva automáticamente a concluir que 
sencillamente el juez no la tuvo en cuenta o la ignoró por completo; perfectamente 
puede ocurrir que en la oposición de la víctima no ofrezca razón alguna que impida 
impartir legalidad al convenio.  

Ahora, como pudo verse, según la Sala de Casación Civil, la decisión que se adopta 
en el caso concreto debe separarse de la que profirió el 21 de marzo de 2017 en 
sede de la impugnación de la sentencia de tutela del 9 de febrero de 2017 de la Sala 
de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal, atendiendo básicamente a 
dos argumentos que, tal como se expone a continuación, ambos son susceptibles 
de ser desvirtuados. 

En primer lugar, de una lectura de las decisiones analizadas por la Sala de Casación 
Civil en la decisión del 21 de marzo de 2017, se extrae que es equivocado afirmar 
que la calidad de cómplice reconocida por virtud del preacuerdo tuviera fundamento 
en los hechos endilgados a la procesada si se tiene en cuenta precisamente que las 
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razones aducidas por los jueces de instancia para improbar el preacuerdo 
consistieron en  

la supuesta falta de correspondencia de la imputación fáctica con la jurídica, a partir 
de la valoración que de la realidad de los hechos realizó el renombrado Tribunal y 
respecto de los cuales concluyó que a aquél se le debería atribuir la comisión de 
los delitos de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en calidad de autor y 
no de cómplice.  

Es claro entonces que la razonabilidad del primer argumento de diferenciación entre 
los casos para justificar apartarse de toda la jurisprudencia mencionada se cae por 
su propio peso. 

En segundo lugar, el hecho de que en un caso el bien jurídico afectado fuera la vida 
y hubiera una víctima individualizada y en el otro se tratare del bien jurídico salud 
pública y no hubiera una víctima individualizada, según la Sala de Casación Civil 
justifica un tratamiento diferenciado. Frente a esto cabe formular varias objeciones. 
A saber, a diferencia de otras legislaciones como la Española que establece ciertos 
requisitos objetivos para la procedencia de la conformidad, el legislador colombiano, 
excepción hecha del numeral 7 del artículo 199 del CIA que no es aplicable a este 
caso, no estableció restricciones para celebrar preacuerdos según el bien jurídico 
de que se trate, ni atendiendo a si hay o no víctima individualizada y mucho menos 
según la concepción de importancia de los bienes jurídicos que tenga el juzgador. 
En consecuencia, si el legislador configuró la regulación de las posibilidades y 
consecuencias del preacuerdo sin hacer las distinciones en mención, por ende, al 
intérprete le estaría vedado otorgar un trato diferenciado que, en últimas deviene 
discriminatorio y contrario a la seguridad jurídica. Además de no dar explicación 
sobre la necesidad de dicho trato diverso más que la sola afirmación del juzgador 
consistente en que el bien jurídico vida es más importante que el bien jurídico salud 
pública, una posición como esta haría depender la suerte del preacuerdo de la 
consideración específica de cada juzgador sobre lo más o menos importante que 
estime el bien jurídico afectado por el comportamiento del procesado. 

Días después, la Sala de Decisión de Tutelas n.˚ 2 de la Sala de Casación Penal 
estudia un caso en el que el accionante había celebrado un preacuerdo en la 
audiencia preparatoria, por cuya virtud aceptaba su responsabilidad por el concurso 
de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en 
concurso heterogéneo con disparo de arma de fuego contra vehículo, a cambio de 
que se le reconociera a su favor la circunstancia de marginalidad del artículo 56 del 
CP. El juez de conocimiento y luego el Tribunal respectivo improbaron el 
preacuerdo, considerando este último que el reconocimiento de la atenuante debía 
encontrarse soportado con un mínimo de prueba, cosa que no hizo la Fiscalía. En 
esta misma línea el juez colegiado hizo un análisis de los hechos y determinó que 
estos no se correspondían con la circunstancia del mencionado artículo. En 
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providencia del 28 de junio de 2018, radicado 99166424, la Sala en comento, luego 
de reiterar la posición sostenida por la Corte en la mayor parte de sus sentencias 
sobre el alcance del control del juez a los preacuerdos, consideró que en el 
preacuerdo, otorgar como único beneficio el reconocimiento de una circunstancia 
atenuante como forma de modular el delito y sus efectos se encuentra dentro de las 
facultades que expresamente consagra el artículo 351 del CPP, “a título de “hechos 
imputados y sus consecuencias”. 

Según la Corte, la consideración realizada por el Tribunal,  

se apartó de la filosofía que orienta el sistema procesal penal de 2004 e invadió el 
rol atribuido a la Fiscalía, por cuanto desconoció que el preacuerdo es un acto de 
parte 
[…] 
Es manifiesto entonces que en la determinación censurada prevaleció el criterio del 
funcionario judicial en relación con el único beneficio concedido al procesado, acto 
que, como se vio, es exclusivo y excluyente del ente investigador.  

 

En consecuencia, la Sala ampara el derecho fundamental al debido proceso del 
accionante y ordena al Tribunal dirimir el asunto de acuerdo con el “ordenamiento 
jurídico y la jurisprudencia vigente para el caso”. 

La misma Sala de Casación Civil, poco más de un mes más tarde, adoptaría una 
postura bajo la misma línea de la Sala de Casación Penal y sus Salas de Decisión 
de Tutelas. Se hace referencia a la sentencia del 27 de julio de 2018425, en la que 
la Sala de Casación Civil conoce de la impugnación de la anterior decisión de tutela 
citada de la Sala de Decisión de Tutelas n.˚ 2 de la Sala de Casación Penal -del 28 
de junio de 2018-.  

La Sala confirma dicha decisión argumentando que, 

se observa que en el caso bajo estudio, el tribunal convocado desconoció la materia 
demarcada en la citada jurisprudencia, al exigir una “carga probatoria mínima” para 
que la “circunstancia de marginalidad” pactada en el memorado preacuerdo tuviera 
vocación de prosperidad, pues, como lo señaló la Sala de Casación Penal, la 
negociación surgida entre fiscalía y procesado, únicamente admite el control 
sustancial cuando afecta garantías fundamentales de los intervinientes en la causa 
criminal. 

Así las cosas, es claro que con esta decisión, la Sala de Casación Civil abandona 
aquella aislada posición de la Sala de Casación Civil del 14 de junio de 2018 que 
ya comentamos. 
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Luego, la Sala de Casación Penal en sentencia del 5 de septiembre de 2018, 
radicado 51551426, conoce del caso de un procesado a quien le habían imputado el 
delito de violencia intrafamiliar agravado y luego celebra un preacuerdo a partir del 
cual le reconocen la calidad de cómplice. En lo que interesa al control judicial, la 
Corte reitera que el juez no puede realizar un control material sobre la acusación en 
tanto que, la calificación jurídica de los hechos es de competencia exclusiva de la 
Fiscalía, lo cual también se predica de los preacuerdos pues ellos son equivalentes 
a la acusación.  

Ahora, también sostiene que, 

La única forma en la que el juez puede entrar a modificar la adecuación jurídica de 
la conducta, es porque advierta la violación de garantías fundamentales, «por 
ejemplo, cuando la conducta atribuida al procesado deviene atípica o carece de 
antijuridicidad en sentido material, eventualidades conculcadoras del debido 
proceso en su componente de legalidad, por imposibilidad de adecuar los hechos 
a un tipo de injusto» (CSJ Sp. Jun. 14 de 2017 rad. 47630), o cuando se verifique 
un apartamiento absurdo entre lo fáctico y lo jurídico. 

Ninguna de tales eventualidades concurre en este asunto que autorice a la Corte a 
modificar la adecuación típica que fue enrostrada al acusado a través de 
preacuerdo, ya que para el momento de su aprobación por parte del juez de 
conocimiento -febrero 21 de 2017- la calificación del suceso obedecía al criterio 
jurisprudencial vigente para la época -violencia intrafamiliar-, es decir, el acuerdo 
con la Fiscalía se llevó a cabo en estricto apego a la tipicidad del hecho considerada 
correcta en su momento.  

Adicionalmente, la Fiscalía hizo el reconocimiento de una diminuente de pena 
derivada del grado de participación -cómplice-, circunstancia que ratifica la 
imposibilidad del fallador de ejercer control material sobre la adecuación típica, más 
aun tratándose de preacuerdos, puesto que el procesado obtuvo un beneficio 
producto de la modificación de la calificación jurídica de su comportamiento a pesar 
de que no existe base fáctica que la soporte y que de ninguna manera habría sido 
posible su declaración de haberse llevado el caso a juicio.” [Paréntesis y resaltado 
añadidos] 

Después, en decisión del 11 de diciembre de 2018, radicado 52311427 la Sala de 
Casación Penal aborda nuevamente el punto de las facultades del juez frente a la 
imputación y la acusación.  

En cuanto a esta última, la Corte, siguiendo lo expuesto en la referida sentencia del 
5 de octubre de 2016428, empieza aclarando que al juez le corresponde verificar que 
la acusación presentada por el ente acusador cumpla con los requisitos legales para 
esos efectos, pero no “insinuar ni, menos, ordenar, que adopte una hipótesis fáctica 
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particular”. Bajo esta lógica, el artículo 339 del CPP refleja que la intención del 
legislador consistió en prever instrumentos jurídicos dirigidos a que la acusación 
constituya realmente una hipótesis de hechos jurídicamente pues según esta 
norma, luego del traslado del escrito de acusación, el juez otorgará la palabra a las 
partes e intervinientes para que formulen las observaciones al escrito de acusación 
si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, 
adicione o corrija de inmediato. La Corporación llama la atención específicamente 
en que uno de dichos requisitos es la relación clara y sucinta de los hechos 
jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible. 

Y frente a la imputación, la Sala indica que el juez de control de garantías se 
encuentra revestido de las mismas potestades de dirección por varias razones. No 
admite discusión el hecho de que en el sistema procesal de Colombia es necesario 
que exista una relación de consonancia fáctica entre la imputación y la acusación, 
de tal manera que también dicho acto de comunicación determinará en gran medida 
“el contenido de los cargos por los que se hace el llamamiento a juicio”. De la misma 
forma en que lo hace la acusación, la imputación comporta una eventual afectación 
de derechos del sujeto pasivo de la acción penal, tiene incidencia sobre los 
derechos de las víctimas y tiene la potencialidad de comprometer congestión judicial 
injustificada, y la destinación de recursos públicos para fines inviables. La dirección 
del proceso por el juez de garantías en nada implica una mengua de la garantía de 
imparcialidad del juzgador puesto que él no se encuentra atado a las mismas 
restricciones que el juez de conocimiento por la elemental razón de que él no decide 
sobre la responsabilidad penal del procesado y, de hecho, tiene la obligación de 
estudiar, en el contexto de la solicitud de medida de aseguramiento si se cumple el 
requisito de inferencia razonable de autoría o participación del investigado en la 
conducta respectiva. 

Sobre esta base, la Corte decide precisar que hay algunas notas diferenciadoras 
del control de la acusación tratándose de la terminación anticipada del proceso 
penal pues, según esta, el control es sustancialmente distinto en dichos eventos 
porque  

la acusación no cumple la función de delimitar los contornos de un debate que deba 
surtirse a la luz del principio de igualdad de armas, como en el trámite ordinario, 
precisamente porque el efecto principal de los acuerdos y el allanamiento a cargos 
es la supresión de los escenarios procesales dispuestos para esos fines. 

En los casos en que las partes celebran un preacuerdo, o media un allanamiento a 
cargos, el juez deberá verificar si están dados los presupuestos para proferir 
condena y ello, según la Corte, implica:  

(i) la existencia de una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, toda vez que, 
en virtud del principio de legalidad, la condena solo es procedente frente a 
conductas que estén previa y claramente sancionadas por el legislador; (ii) el aporte 
de evidencias físicas u otra información legalmente obtenida, que permita cumplir 



 284 

el estándar de conocimiento previsto en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004, 
orientado, según dice esta norma, a salvaguardar la presunción de inocencia del 
procesado; (iii) la claridad sobre los términos del acuerdo, lo que implica, entre otras 
cosas, precisar cuándo un eventual cambio de calificación jurídica (en cualquiera 
de sus modalidades) corresponde a la materialización del principio de legalidad, y 
en qué eventos ello es producto de los beneficios acordados por las partes; (iv) la 
viabilidad legal de los beneficios otorgados por la Fiscalía, bien por la modalidad y 
cantidad de los mismos, o por las limitaciones previstas frente a determinados 
delitos; (v) que el procesado, al decidir sobre la renuncia al juicio, haya actuado con 
libertad y suficientemente información; etcétera. 

El año siguiente, por medio de la decisión del 13 de febrero de 2019, radicado 
49386429, que ya habíamos citado para mostrar que en ella la Corte avala la 
posibilidad de preacordar la calificación jurídica antes de la imputación, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reafirma la posición sostenida en 
la providencia citada anteriormente. En esta ocasión, la Sala estudiaba un caso en 
el que varios procesados habían entrado en negociaciones con la Fiscalía antes de 
la audiencia de imputación y así lo puso de presente en dicha diligencia. De 
conformidad con la negociación, los procesados aceptarían los cargos que les 
serían endilgados en la imputación que corresponderían a los delitos de concierto 
para delinquir en concurso con el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes -
inciso 2 del artículo 376 del CP, a cambio de que se eliminara la circunstancia de 
agravación punitiva del delito de concierto para delinquir- inciso 2 del artículo 340 
del CP, y se concedería la rebaja de hasta el 50% para los no capturados en 
flagrancia. El juez de conocimiento profiere sentencia condenatoria, pero sin aplicar 
la rebaja de hasta el 50 % porque, a su juicio, ello comportaba un doble beneficio, 
dado que el mismo Fiscal había puesto de presente haber negociado la eliminación 
de la circunstancia de agravación a cambio de que los procesados aceptaran la 
imputación. En segunda instancia, el Tribunal confirma en su integridad esta 
decisión.  

La Corporación indicó que a pesar de que ni la imputación ni la acusación se 
encuentren sujetas a un control del juez, a este último le corresponde, en ejercicio 
de los actos propios de dirección de la audiencia, verificar que estos actos de la 
Fiscalía observen plenamente los requisitos de la ley.  

En este sentido, 

la imputación bajo estrictos parámetros de legalidad es la base que viabiliza las 
negociaciones, incluido el allanamiento, habilitando incluso eventuales 
correcciones que deban hacerse por ‘ajuste de legalidad’ de los cargos imputados, 
con miras a la presentación del escrito de acusación, siempre, partiendo de la 
claridad y precisión del acto reglado de comunicación, con el objeto de que se 
establezca, sin equívocos, cuándo una modificación que beneficia al imputado 
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constituye un beneficio o cuando corresponde a un acto unilateral de corrección de 
parte del ente acusador. 

En el caso concreto, para la Corte fue claro que en la audiencia de imputación la 
Fiscalía indicó que el acuerdo implicaba la eliminación de la circunstancia de 
agravación respecto del delito de concierto para delinquir y una rebaja del 50 %, 
que en ese sentido sólo podía entenderse referida al segundo delito imputado, esto 
es, el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en la modalidad del segundo 
inciso del artículo 376 por cuanto, frente al primer delito ya se había pactado un 
beneficio expresado claramente. A esta conclusión debe llegarse partiendo de que 
en la audiencia de imputación se expuso en términos inequívocos que respecto de 
concierto para delinquir el beneficio otorgado consistió en la eliminación de la 
circunstancia agravante. Así, el beneficio de la rebaja del 50 % no podría predicarse 
sobre este delito pues estaríamos frente a un doble beneficio. En lo que hace al 
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego de una imputación 
fáctica y jurídica que incluyó todas las circunstancias agravantes de la conducta, no 
hubo ningún ofrecimiento diferente a la rebaja de pena del inciso 1 del artículo 351 
del CPP para quienes aceptaran los cargos, lo cual fue ratificado por el ente 
acusador en la audiencia que desarrolla lo previsto en el artículo 447 ante la solicitud 
que uno de los defensores había realizado al juez para que este punto fuera 
aclarado.  

Entonces, la Sala, con el objeto de restablecer las garantías vulneradas, decide 
reconocer la rebaja consagrada en el primer inciso del artículo 351 para el delito del 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con todas las circunstancias 
agravantes que fueron imputadas. 

Días después, en la sentencia del 27 de febrero de 2019, radicado 51596430, que 
igualmente trajimos a colación para indicar que en esta se rechazó la posibilidad de 
preacordar antes de la imputación, la Corte estudia un caso en el que el procesado 
fue imputado por el delito de cohecho impropio —artículo 407 del CP— a pesar de 
que fuera “evidente que los hechos no encajan en esta descripción normativa” y que 
el fiscal aclarara que la calificación jurídica endilgada proviene de las 
conversaciones previas que adelantó con la defensa dirigidas a la terminación 
anticipada del proceso penal. Luego de la imputación, Fiscalía y defensa celebran 
un preacuerdo a partir del cual el procesado acepta su responsabilidad por el delito 
endilgado en la imputación, a cambio de una rebaja del 50% del mínimo de la pena 
prevista para el mismo, sin que aclararan si dicha rebaja también se predicaba sobre 
las otras penas principales de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas y en la audiencia de control de legalidad del preacuerdo, las  
partes tampoco aclararon dicho punto y el juez tampoco solicitó las explicaciones 
respectivas. En la audiencia establecida por el artículo 447 del CPP la Fiscalía 
reiteró que la imputación se dirigía a materializar la intención del sujeto pasivo de la 
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acción penal de acudir a una forma de terminación anticipada del proceso penal. El 
juez de conocimiento profirió condena aplicando la rebaja del 50% a la pena de 
prisión y de multa, pero no a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por considerar que esta es una pena accesoria y la fijó por un 
término de 5 años. La defensa apela la decisión y el Tribunal decide confirmarla. 
Luego, esta misma interpone el recurso de casación que la Sala de Casación Penal 
resuelve en esta providencia. 

En esta providencia la Corte expuso por qué a su juicio no es viable preacordar la 
calificación jurídica antes de la audiencia de imputación, lo cual ya abordamos en el 
acápite dedicado a ese punto. Respecto al control judicial, en esta sentencia, por 
una parte, se reiteran los aspectos que, según la ya expuesta sentencia del 11 de 
diciembre de 2018431, comprenden las verificaciones del juez para poder proferir 
sentencia condenatoria como consecuencia de una forma de terminación anticipada 
del proceso. Por otra parte, la Sala hace una importante precisión sobre la 
verificación que debe hacer el juez en los términos del artículo 327: 

“En cuanto al estándar establecido en el artículo 327, debe resaltarse lo siguiente: 
(i) no puede asimilarse al dispuesto para la condena en los juicios ordinarios, 
precisamente porque el propósito de estas formas de terminación anticipada de la 
actuación penal es evitar el debate probatorio, que constituye el escenario idóneo 
para la depuración de los medios de conocimiento -interrogatorios cruzados, 
debates sobre la admisibilidad de los documentos y evidencias físicas, etcétera-; 
(ii) es evidente que el legislador optó por evitar que la condena se emita únicamente 
a partir de la decisión del procesado de aceptar los cargos -por allanamiento a los 
cargos, mediante acuerdo o por aplicación del principio de oportunidad-, pues, 
frente a este punto, no admite otra interpretación lo dispuesto en el artículo 327 en 
el sentido de que el referido estándar apunta a salvaguardar la presunción de 
inocencia; (iii) pero también es claro que dicha exigencia se colma con la 
presentación de “un mínimo de prueba” acerca de los elementos estructurales del 
delito y la autoría o participación del procesado, como expresamente lo dispone 
esta norma, lo que se aviene a los “ahorros procesales” que se pretenden con estas 
figuras; (iv) sin perjuicio de las notorias diferencias que existen con otras formas de 
terminación anticipada consagradas en ordenamientos procesales anteriores, lo 
dispuesto en el artículo 327 coincide con la prohibición de basar la condena 
únicamente en la confesión del procesado, pues históricamente se ha exigido que 
la misma tenga algún nivel de corroboración.” [Cursivas añadidas] 

Ahora, la Corporación indica que cuando el fiscal pone en conocimiento del juzgador 
la pretensión de que profiera una sentencia condenatoria, este último está en la 
obligación de “constatar los requisitos legales de ese tipo de decisiones, lo que se 
insiste, no puede tomarse como un “control material de la acusación”, sino como la 
observancia de las obligaciones propias de la expresión de mayor importancia, esto 
es, proferir la sentencia que dirime el conflicto social que surge del delito.  
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A pesar de que el fiscal es la parte habilitada para determinar la “hipótesis factual 
de la imputación y la acusación -sin control material en sede judicial-” resulta 
plausible que el juez, al estudiar “la viabilidad de la condena anticipada” encuentre 
que, como en el caso sometido a consideración de la Corte, la adecuación típica 
realizada responde al inequívoco propósito de otorgar beneficios adicionales o que 
la calificación jurídica por la que se ha optado no guarda ninguna consonancia con 
los hechos con el evidente fin de eludir una prohibición legal en materia de 
preacuerdos como, según la Corte, ocurrió en la sentencia T-448 de 2018.  

Frente a estas hipótesis.  

el juez debe ejercer sus funciones de director del proceso, en orden a aclarar la 
situación, y, a partir de ello, tomar las decisiones que considere procedentes. En 
todo caso, como bien lo resalta el delegado de la Fiscalía, esas labores de dirección 
deben realizarse en el momento procesal adecuado (la respectiva audiencia de 
control de legalidad), para evitar debates como el que ahora ocupa la atención de 
la Sala, pues, a manera de ejemplo, si las partes solo se refirieron a una de las tres 
penas principales previstas en el artículo 406 –inciso segundo-, al juez le hubiera 
bastado con preguntar si el acuerdo cobijaba o no las otras dos.  

[…] 

Aunque era evidente que la hipótesis factual no se adecuaba a la calificación 
jurídica, el juez de control de garantías no ejerció ninguna labor de dirección del 
proceso orientada a precisar si la postura de la Fiscalía obedecía al “juicio de 
imputación”, esto es, a la estructuración de los cargos a la luz del principio de 
legalidad, o si era producto de la concesión de beneficios al procesado. Ello, según 
se indicó en el acápite anterior, solo podría orientarse a que el fiscal aclarara este 
punto, mas no a que el juez sugiriera los cargos o asumiera cualquier otra función 
propia del ente acusador. [Cursivas añadidas] 

En el caso concreto, la Corporación concluye que el procesado recibió un doble 
beneficio por acudir a la terminación anticipada del proceso penal en tanto la 
Fiscalía endilgó una calificación jurídica mucho más favorable que sin duda alguna 
“se decidió como una prerrogativa ante la eventual celebración de un preacuerdo” 
pues así lo acredita la ausencia de correspondencia entre la imputación fáctica, la 
imputación jurídica y lo afirmado por el fiscal en la audiencia de verificación de 
legalidad del preacuerdo. Así mismo, en la medida en que el preacuerdo no había 
sido claro sobre cuáles serían las penas objeto de la rebaja del 50 % que “debió ser 
superada por el Juzgado a través de la adecuada dirección del proceso” y este no 
lo hizo, el juzgador interpretó que dicha rebaja se realizaría sobre las penas 
principales considerando erróneamente que la inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas constituía una pena accesoria, lo cual lo llevó a 
imponer una pena superior a la procedente. Y en esta misma línea, a pesar de que, 
como puede observarse a partir de la premisa fáctica de la imputación y la sentencia 
el procesado recibió beneficios más allá de los avalados por la ley, al ser 
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impugnante único no puede empeorarse su situación, ni siquiera por vía de la 
nulidad.   

Así las cosas, la Corte solo decide casar parcialmente la sentencia recurrida para 
que, a partir del correcto entendimiento de la naturaleza de la sanción de la 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como una pena 
principal para el delito por el que se profiere la condena, y siguiendo la interpretación 
del juzgador, entonces la rebaja del 50 % también debía predicarse de esta sanción 
y deberá tener una duración de 40 meses y no de 5 años como lo había decidido 
este juez. 

Luego, en sentencia del 16 de julio de 2019432 la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, en sede de tutela, conoce un caso que ya habíamos tenido 
oportunidad de mencionar para los efectos de la prohibición contemplada en el 
numeral 7 del artículo 199 del CIA. En el punto que ahora nos atañe, basta 
mencionar que el caso consistía en que al procesado (un miembro del ESMAD) se 
le endilgó en la imputación la conducta de homicidio en la modalidad de dolo 
eventual por haberle dado muerte a un adolescente de 15 años al interior de una 
movilización social el 1º de mayo de 2005 y la fiscalía presenta un preacuerdo en 
virtud del cual, a cambio de la aceptación de responsabilidad penal del procesado, 
esta lo acusa por la conducta de homicidio culposo agravado.  

La discusión sobre la posibilidad de aplicar la prohibición del artículo 199, numeral 
7 del CIA ya fue abordada en el apartado respectivo, razón por la cual expondremos 
la consideración que sobre el control judicial a los preacuerdos realiza la Sala de 
Casación Civil.  

Según lo afirma esta Sala, el examen que corresponde realizar al juez,  

implica constatar que los fiscales no pueden, deliberadamente, variar la calificación 
jurídica contenida en la imputación de cargos, con el solo propósito de lograr el 
preacuerdo, dejando de lado el principio de supremacía constitucional, el corpus 
iuris internacional de los derechos humanos y el régimen convencional que, como 
elementos normativos y principios axiológicos, guían y obligan a todas las 
autoridades colombianas, incluyendo la investigación criminal a cargo de los 
correspondientes funcionarios 

 […] 

De tal modo que, es obligación del juez hacer no solamente un control formal sino 
también material de todo el régimen de acuerdos y negociaciones. Más aún, 
cuando se hallan en juego derechos fundamentales de sujetos de especial 
protección. [Cursivas añadidas] 
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La Corte sostiene que la discrecionalidad que le asiste a los fiscales y, según el 
texto de la sentencia, a la defensa, en el marco de la celebración de los preacuerdos 
no es absoluta pues ella se encuentra condicionada a la observancia de las 
finalidades y prohibiciones que establece el legislador, pero también a los 
“estándares desarrollados jurisprudencialmente”. Lo anterior no implica un 
desbordamiento del sistema adversarial, “sino verlo en toda su extensión, adecuado 
en forma coherente con los principios, valores y derechos que prohíba el 
ordenamiento superior”. 

Finalmente, según la Corte, “en el Estado Constitucional y Social de Derecho el juez 
goza de plenas potestades para hacer el control material de los mismos”; 
particularmente con asidero en la obligación que se deriva de la protección 
constitucional reforzada de los niños, niñas y adolescentes y el interés superior del 
menor desarrollado por múltiples instrumentos internacionales. 

A decir verdad, tal como fue expuesto en el acápite dedicado a la prohibición del 
CIA, el fondo de la discusión en este proceso no es otro que la posibilidad de aplicar 
dicha norma al preacuerdo del caso concreto y que, en esta providencia, la Corte 
responde afirmativamente partiendo de una argumentación que como vimos, resulta 
desatinada. Ahora, en cualquier otro evento en donde sí sea ajustada la aplicación 
de dicho precepto, el preacuerdo deberá ser improbado, pero no porque el juez deba 
hacer el control material pregonado por la Sala de Casación Civil, sino porque a esa 
conclusión se llega con una simple verificación de que media una norma legal que 
expresamente prohíbe algunas modalidades de preacuerdos en concreción de la 
protección del interés superior del menor. Si el preacuerdo conlleva a una rebaja de 
pena al tratarse de delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad 
dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, 
cometidos contra niños, niñas y adolescentes, no podrá ser aprobado porque ahí sí 
habría una vulneración de garantías fundamentales que impide, a la luz de la 
legislación nacional, la aprobación de cualquier preacuerdo.  

La misma Sala de Casación Civil, en sentencia del 10 de febrero de 2020433 repetiría 
de manera idéntica las consideraciones realizadas por ella en la sentencia del 16 
de julio de 2019 sin mencionar las normas tendientes a proteger el interés superior 
del menor pues el caso concreto no las involucraba. En este caso, la Corte sostuvo: 

Tras realizar el respectivo cálculo, el colegiado accionado determinó que la rebaja 
del quantum de la pena fue otorgada por debajo del tope mínimo legalmente 
imponible, según lo establecido en los artículos 30 inciso 3º, 60, 61 y 404 de la Ley 
599 de 2000, de donde concluyó que la negociación desbordó las facultades de la 
fiscalía. 

Las conclusiones adoptadas son lógicas, de su lectura, prima facie, no se advierte 
vía de hecho. El tribunal accionado efectuó el control de legalidad al “preacuerdo” 
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celebrado entre el aquí actor y el ente acusador, coligiendo que lo allí acordado y, 
posteriormente, aprobado por el juez de conocimiento, contrariaba el ordenamiento 
jurídico en la medida en que concedía una disminución punitiva que excedía el 
límite mínimo legalmente establecido para el caso del delito de concusión, por lo 
cual, en dichos términos el pacto convenido debía ser invalidado. 

En providencia del 19 de febrero de 2020, radicado 53037434, la Sala de Casación 
Penal estudia un proceso en el que al procesado le habían formulado acusación por 
el delito de violencia intrafamiliar agravado pero, encontrándose instalada la 
audiencia de juicio oral, la Fiscalía solicita al juez la variación del objeto de la 
diligencia poniendo de presente la celebración de un preacuerdo exponiendo que 
en virtud del mismo el procesado admitía la responsabilidad penal por el cargo de 
violencia intrafamiliar agravado por la condición de mujer de la víctima, a cambio de 
que se introdujera la circunstancia diminuente del estado de ira e intenso dolor y 
procedió a realizar la narración de los hechos jurídicamente relevantes, su 
calificación jurídica y puso a disposición del juzgado las evidencias que constituían 
el mínimo de prueba que se requiere para proferir condena. El juez de conocimiento 
impartió legalidad al preacuerdo, y el Tribunal en segunda instancia la confirmó. A 
pesar de que la circunstancia de atenuación no contaba con respaldo probatorio y 
por esa misma fue reconocida por vía del preacuerdo, la Corte determina que la 
decisión de aprobar el preacuerdo es acertada: 

Siendo ello así, es claro que la declaración de responsabilidad penal fue el 
resultado de una negociación entre fiscalía y defensa, lo que propició una 
manifestación de culpabilidad preacordada del acusado, con absoluto respeto de 
sus garantías fundamentales y dentro de una de las posibilidades establecidas por 
el artículo 351-2 de la Ley 906 de 2004, relacionada no con la modificación de la 
adecuación típica de la conducta, sino con una alternativa atinente a «un cambio 
favorable para el imputado con relación a la pena por imponer». 

Así mismo, debe acotarse que la imputación jurídica no se ofreció arbitraria y 
alejada de la realidad fáctica, puesto que, aun considerando las diversas 
interpretaciones jurisprudenciales en torno a la construcción típica del delito 
imputado, lo cierto es que en la conducta desplegada por el procesado se evidenció 
el maltrato hacia la víctima, quien para el momento era su cónyuge, lo que en 
principio podía subsumirse en el tipo de Violencia intrafamiliar. Además, la 
concesión de una diminuente punitiva relacionada con el estado de ira e intenso 
dolor, circunstancia ajena a la imputación fáctica, se explica sólo para efectos 
punitivos dentro del modelo de negociación presentado, pues en el juicio de 
imputación no se advierte ningún comportamiento grave e injustificado de la víctima 
que hubiera provocado una emoción intensa para desencadenar la violenta acción 
del acusado.” 
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Entonces la Corte, reiterando los elementos del control judicial a los preacuerdos 
expuestos en la sentencia del 11 de diciembre de 2018, concluye que todos ellos 
fueron superados en el respectivo caso.  

Vale la pena llamar la atención que con esta sentencia, posterior a la SU-749 de 
2019, en una posición respetuosa de la naturaleza de la institución de los 
preacuerdos y las posibilidades de negociación que el legislador mismo ha otorgado 
a la Fiscalía, se reafirma la no necesidad de sustento fáctico para el reconocimiento 
de una circunstancia de atenuación punitiva y la imposibilidad de que el juez, so 
pretexto del control al que está obligado, invalide su reconocimiento pues, habiendo 
abarcado todos los elementos que componen dicho control, no hay razón alguna 
para rechazarlo.  

Pocos meses después de esta decisión, la Sala de Casación Penal profiere una 
sentencia en la que, si bien se expresa que los preacuerdos no están sujetos a un 
control material salvo que se verifique la violación de garantías fundamentales, llena 
de contenidos al control del preacuerdo de tal manera que termina siendo un control 
material. Pero no solo eso, sino que al control material le otorga un alcance tan 
amplio, que conlleva a clasificar el preacuerdo celebrado por las partes de 
determinada manera sin que ellos lo hayan hecho, y a asignarle consecuencias 
jurídicas dependiendo de dicha clasificación. En esta sentencia también se realiza 
una nueva interpretación del artículo 327 del CPP que da lugar a una interpretación 
bastante distante de la que venía realizándose precedentemente por la Corte 
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. 

Se trata de la sentencia del 24 de junio de 2020435, radicado 52227. En esta 
oportunidad, la Sala de Casación Penal conoce el caso de un procesado que había 
sido imputado y acusado por el delito de homicidio agravado y privación ilegal de la 
libertad. Antes de iniciarse el juicio oral este celebró un preacuerdo con la Fiscalía 
por virtud del cual acepta su responsabilidad por “el delito de encubrimiento, en 
concurso con privación ilegal de la libertad”. El juez de conocimiento le impartió 
legalidad al preacuerdo, decisión que fue apelada por el Ministerio Público y luego 
revocada por el Tribunal. En consecuencia, se desarrolló el juicio oral. 
Posteriormente el Juez de conocimiento profiere sentencia absolutoria, que luego 
será revocada por el Tribunal, el cual condena al procesado como coautor de 
homicidio agravado, pero mantiene incólume la absolución respecto de la privación 
ilegal de la libertad.  

Frente a esta decisión la defensa interpone recurso de casación esgrimiendo que 
los jueces no pueden realizar un control material sobre la acusación o los 
preacuerdos, salvo en casos excepcionales cuando se advierten “graves 
afectaciones de los derechos fundamentales”. Según el recurrente, ello no ocurrió 
en este caso pues tanto los derechos del procesado como los de las víctimas fueron 
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respetados. Estas últimas “manifestaron su desinterés en el proceso” porque 
cuando la otra persona que estaba siendo procesada aceptó los cargos, decidieron 
acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar sus 
derechos.  

En lo que hace al control judicial del preacuerdo, la Corte esboza el siguiente 
análisis: 

El problema jurídico a resolver es si el Tribunal incurrió en una violación de los 
derechos del procesado cuando revocó la decisión que impartió aprobación al 
preacuerdo que celebró con la Fiscalía que consistió, según la Sala, “en cambiar la 
calificación jurídica de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad, por 
encubrimiento y privación ilegal de la libertad, lo que dio lugar a una rebaja del 84% 
de la pena mínima prevista para el delito más grave por el que se emitió la 
acusación.” 

Acerca del carácter y alcance del control del juez frente a los preacuerdos, se afirma 
que tanto la defensa como el ministerio público enfatizaron en que el tribunal no 
podía “controlar” los términos del preacuerdo y ello implica que tienen como base 
cierta forma de asimilación entre el control material de la acusación y las 
“verificaciones” que deben realizarse por parte del funcionario judicial frente a la 
solicitud de sentencia por mediar aceptación de los cargos. Por ende, comienza 
recordando que en la decisión del 11 de diciembre de 2018, radicado 52311, la 
Corte señaló que existen elementos diferenciadores entre el control que se predica 
sobre la acusación y aquel que recae sobre la terminación anticipada del proceso 
penal. Igualmente trae a colación que en dicha decisión y también en sentencia del 
5 de junio de 2019, radicado 51007, se “consolidó” la línea que afirma la 
imposibilidad de que el juicio de imputación y/o acusación que tiene por titular a la 
Fiscalía pueda ser objeto de control material por parte de los jueces y ello abarcaría 
“eventualmente” el examen de los requisitos previstos en los artículos 286 y 336 del 
CPP e igualmente la calificación jurídica que ha endilgado. En ese sentido se arribó 
a la conclusión de que en el ordenamiento colombiano no se previó un control 
material para esos actos de parte, “sin perjuicio de las labores de dirección que 
deben realizar los jueces, orientadas a que la Fiscalía cumpla los requisitos formales 
establecidos por el legislador.” 

Se señala que tanto en el trámite ordinario como en la terminación anticipada por 
vía de allanamiento o preacuerdos, la imposibilidad de realizar un control material 
sobre la imputación y la acusación no impide que los jueces verifiquen los 
“presupuestos legales de condena” en tanto ello afectaría el núcleo de la función 
jurisdiccional misma. 

El recurrente sostuvo que en el momento de celebración del preacuerdo la hipótesis 
compatible con el “delito de encubrimiento tenía mayor respaldo “probatorio” que 
aquella que tenía al procesado como uno de los que intervino en la comisión del 
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homicidio. Esta situación, según el recurrente se “mantuvo hasta el juicio oral”. A 
juicio de la Corte, lo esbozado por la defensa tiene una premisa tácita consistente 
en que para celebrar preacuerdos, la Fiscalía puede valerse de hipótesis factuales 
diferentes a la contemplada en la acusación.  

En suma, el memorialista da a entender que no se trató de un simple cambio de 
calificación jurídica, sino del hecho de optar por una hipótesis fáctica diferente a la 
incluida en la acusación, que encuentra respaldo suficiente en las evidencias físicas 
y demás información obtenida legalmente. 

Antes de abordar el punto del cambio de calificación jurídica, la Sala establece que 
debe comprenderse que antes del juicio oral, y de hecho, desde el inicio del proceso 
penal, es posible la coexistencia de hipótesis factuales que conlleven mayor o 
menor responsabilidad penal del sujeto pasivo de la acción penal y ello puede 
cobijar debates de distinta índole que van desde negar la conducta hasta la 
aseveración de que concurren circunstancias de menor punibilidad o eximentes de 
responsabilidad. A pesar de que el juicio oral sea el escenario propio de estos 
debates, en las fases previas al Estado le corresponde tomar decisiones 
importantes sobre las hipótesis factuales y su fundamento, tales como el juicio de 
imputación o acusación que hace la Fiscalía o cuando el juez tiene que verificar el 
primer requisito para imponer medida de aseguramiento, esto es, la inferencia 
razonable de autoría o participación.  

Según la Corte, frente a eso, la concurrencia de hipótesis factuales en las etapas 
procesales previas al juicio hace razonable que este sea un escenario propicio para 
la celebración de preacuerdos, pero atados a unos límites que ella misma expone 
luego.  

Previamente al estudio de dichos límites, la Corporación realiza las siguientes 
precisiones:  

(i) Cuando se habla por ejemplo en la sentencia SU-479 de 2019, de “hechos 
del caso” como referencia para la celebración de los preacuerdos, no puede 
olvidarse que son hipótesis que se encuentran sometidas a distintos estándares a 
lo largo del proceso.  

(ii) Con miras a realizar la imputación, a la Fiscalía le corresponde examinar el 
estándar previsto en el artículo 287 del C.P.P.; y lo mismo al tratarse de la acusación 
de conformidad con los requisitos del artículo 336 de este Estatuto. 

(iii) En caso de que del juicio de imputación y/o acusación se derive una hipótesis 
factual favorable para el procesado “-por ejemplo, que el homicidio se cometió bajo 
estado de ira, su intervención fue a título de cómplice y no de autor, se trató de un 
delito de hurto y no de peculado, etcétera -”, su inclusión no comporta un beneficio, 
sino “la sujeción al principio de legalidad”. 
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(iv) Las actuaciones de la Fiscalía deben ceñirse a la objetividad que exige el 
artículo 115 del CPP que responde a mandatos constitucionales. Ello conlleva a que 
la formulación de cargos ha de ser realizada de acuerdo con la hipótesis factual que 
se tenga según el estándar de cada fase, sin que importe que ello implique 
situaciones favorables para el procesado “porque, visto de otra manera, les está 
vedado “inflar” la imputación o la acusación para presionar la celebración de 
acuerdos” 

(v) Por la progresividad de la actuación penal, es plausible que después de haber 
formulado la imputación la Fiscalía tenga que realizar ajustes a los cargos. Estos 
ajustes pueden ser perjudiciales para el procesado, caso en el cual deberá 
procederse en consonancia con lo esbozado en sentencia del 5 de junio de 2019, 
radicado 51007; pero también pueden ser favorables, por ejemplo, se establecen 
que concurrieron circunstancias de menor punibilidad en la comisión del delito que 
se había imputado. 

(vi) Estas variaciones pueden ocurrir, bien como resultado de la actividad 
investigativa de la Fiscalía o bien por la información que la defensa recauda y decide 
compartir para que se corrija la hipótesis inicial. 

(vii) “Es igualmente posible que en las fases anteriores al juicio la defensa plantee 
hipótesis alternativas fundadas, así, a juicio de la Fiscalía, no tengan el respaldo 
“probatorio” suficiente para modificar la hipótesis factual de la imputación a la luz de 
los lineamientos de los artículos 287 y 336.” 

Para exponer las limitaciones a las que se hace referencia, la Sala parte de la base 
de una distinción de modalidades de preacuerdos para los efectos de la decisión 
del caso bajo su conocimiento.  

De un lado, se encuentra la modalidad en la que el convenio busca, “el cambio de 
la calificación jurídica sin ninguna base fáctica, orientado exclusivamente a la 
disminución de la pena”.  

Comienza aseverando que esta es la modalidad de preacuerdo que mayores 
dificultades ha generado en la práctica, en sus propias palabras: “tanto por la 
trasgresión del principio de legalidad –en el sentido de la correspondencia entre las 
premisas fáctica y jurídica- como por su utilización para conceder rebajas punitivas 
desbordadas”. De hecho, según esta decisión de la sala, ello fue lo que ocurrió en 
los casos sometidos al conocimiento de la Corte Constitucional en la sentencia 
SU479 de 2019, en los que “sin ninguna base fáctica, se incluyó la circunstancia de 
menor punibilidad prevista en el artículo 56 del CP (marginalidad, ignorancia o 
pobreza extremas), lo que dio lugar a que la pena prevista para el porte ilegal de 
armas de fuego se disminuyera en un 83 %, así como a una rebaja igualmente 
considerable en un caso de abuso sexual donde aparece como víctima una mujer 
con discapacidad mental”. 
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Para la Sala, el caso sometido a su consideración, de la misma manera en que los 
casos estudiados por la Corte Constitucional en la referida sentencia, ponen sobre 
la mesa el debate sobre los límites de la Fiscalía en la concesión de beneficios por 
vía del cambio de calificación jurídica “exclusivamente para rebajar la pena o 
mejorar la condición del procesado en cualquier otro sentido”. 

De acuerdo con la caracterización que realiza la Corporación sobre este tipo de 
negociaciones, en esta la Fiscalía no modifica la base factual de la imputación o 
acusación, sino que el beneficio consiste en incorporar una calificación jurídica “que 
no corresponde con los hechos”. Al respecto cita como ejemplos los casos en que 
se reconoce un estado de marginalidad que no se evidencia, o se acusa como 
cómplice a quien “definitivamente tiene la calidad de autor”. 

Explica la Sala:  

Así, en estricto sentido, no se trata de un debate acerca de si los hechos que 
eventualmente corresponderían a la calificación jurídica introducida en virtud del 
acuerdo están demostrados en los términos del artículo 327 de la Ley 906 de 2004, 
o si al incluirlos en la imputación o en la acusación se alcanzaron los estándares 
previstos en los artículos 287 y 336, respectivamente.  

No. Se trata de resolver si el ordenamiento jurídico le permite al fiscal solicitar la 
condena por unos hechos a los que, en virtud del acuerdo, les asigna una 
calificación jurídica que no corresponde, lo que es muy distinto a debatir si esos 
aspectos fácticos tienen un respaldo “probatorio suficiente”. 

En esta decisión se sostiene expresamente que esta modalidad de negociación no 
es posible de conformidad con lo expuesto en la SU-479 de 2019 que “retoma con 
amplitud” lo argumentado en la sentencia C-1260 de 2005, esto es, que el fiscal 
“debe introducir la calificación jurídica que corresponda a los hechos jurídicamente 
relevantes”. Bajo esta forma de convenio la pretensión de la Fiscalía es claramente 
que se profiera una condena por una calificación jurídica que no corresponde a los 
hechos. 

[…] lo resuelto en el fallo de constitucionalidad y en la sentencia de unificación 
simplemente impide que a los beneficios (en ocasiones desbordados) se les dé un 
ropaje jurídico que, en ocasiones, impide establecer su real proporción. Así, en los 
casos allí tratados, en lugar de establecer frontalmente que la pena se rebajaría en 
un 83%, se optó por incluir una circunstancia de menor punibilidad sin referentes 
fácticos debidamente acreditados, con lo que se logró el mismo efecto.   

Por lo demás, la Sala menciona que la figura tiene otros “efectos negativos” tales 
como los extensos debates en punto a los subrogados, esto es, si el estudio sobre 
su procedencia debe realizarse bajo la calificación jurídica que “corresponde a los 
hechos jurídicamente relevantes” o bajo la que fue producto del preacuerdo; o que 
en ocasiones resulten agraviantes para las víctimas como por ejemplo cuando se 
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reconoce la ira e intenso dolor sin ningún fundamento fáctico, pero ello genera la 
idea en el sujeto pasivo de que provocó de alguna forma la agresión. 

De otro lado, la Corte distingue la anterior de otra modalidad de negociación que 
tiene por objeto “la referencia a normas penales no aplicables al caso, con el único 
propósito de establecer el monto del beneficio otorgado en virtud del acuerdo”. 

A diferencia de lo mencionado anteriormente, en esta clase de convenio no se 
pretende que el juez profiera condena con una calificación jurídica ajena a los 
hechos jurídicamente relevantes. 

Bajo esta modalidad, la alusión a normas penales favorables al procesado, que no 
corresponden a la hipótesis factual aceptada, tiene como única finalidad establecer 
el monto de la rebaja. Así, por ejemplo, las partes aceptan que quien 
ontológicamente es autor sea condenado como tal, pero se le atribuya la pena que 
le correspondería si fuera cómplice. Así mismo, y también a manera de ilustración, 
no se pretende que el juez incluya en la calificación jurídica la circunstancia de 
menor punibilidad prevista en el artículo 56, sino que rebaje la pena en la proporción 
que correspondería si la misma se hubiera demostrado.   

Cuando se opta por este mecanismo, realmente no se presenta una situación 
problemática en cuanto a la correspondencia entre los hechos y su calificación 
jurídica (como en el evento analizado en el numeral anterior). Los debates 
relevantes se centran en el monto de la rebaja, pues el hecho de establecer la 
misma a partir de la alusión a normas penales más favorables (que no 
corresponden a los hechos aceptados), puede dar lugar a descuentos punitivos 
desbordados, por las razones que se estudiarán más adelante. 

Lo anterior sin dejar de lado los debates que pueden suscitarse en el evento de que 
las partes no expresen si el acuerdo cobija un subrogado u otra decisión relevante 
en cuanto a la pena o las condiciones de ejecución.  

Así las cosas, como en esta modalidad no se busca que el juez condene por un 
delito que no corresponde, se anula toda discusión sobre la concordancia o no de 
los hechos jurídicamente relevantes y la norma que define el tipo penal por el que 
se profiere condena. La referencia a las normas penales que no corresponden “tiene 
como única finalidad establecer el monto de la rebaja”.  

Si la discusión no se centra en la consonancia de los hechos y su calificación, 
entonces se centrará en el monto del beneficio que se otorga a partir de la referencia 
a consecuencias punitivas consagradas en normas penales que no se aplicarían a 
los hechos aceptados por las partes: “por tanto, su viabilidad legal solo podría verse 
afectada ante concesiones desproporcionadas, sin perjuicio de la trasgresión de los 
derechos del procesado o de otras formas de violación de los derechos de las 
víctimas; y […] el acuerdo debe ser suficientemente claro, para evitar debates 
innecesarios sobre sus términos, la concesión de subrogados, etcétera”. 
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Acerca de los cambios de premisa fáctica contenida en la imputación, se reitera436 
la necesidad de que la Fiscalía aclare si la variación de las premisas fáctica y jurídica 
comporta un beneficio o si obedece a la necesidad de ajustar el caso al 
ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, la Corte estima que lo que alega la defensa es más complicado pues, 
hace alusión a la posibilidad de variar los hechos de la acusación sustancialmente 
para que el juez profiera condena teniendo como base una hipótesis factual 
alternativa que implica una calificación jurídica distinta y mucho más favorable al 
procesado. 

Expresamente se sostiene que, 

la Sala no emitirá un pronunciamiento de fondo sobre la viabilidad legal de esa 
modalidad de acuerdo, porque el caso sometido a su conocimiento se resuelve bajo 
las reglas analizadas en el numeral 6.2.2.2.2.1437” Para mantener la disciplina del 
precedente, esa temática solo puede ser objeto de desarrollo en el contexto de un 
caso que entrañe un verdadero debate sobre el particular.  

Según la Sala, el caso bajo estudio se redujo a la modalidad de “cambio de 
calificación jurídica sin base fáctica, orientado a concederle al procesado una 
considerable rebaja de pena”.  

Como se dijo antes, en este tipo de preacuerdo no hay lugar a discutir acerca de la 
falta de consonancia entre los hechos y las normas aplicadas. Pero eso no implica 
que la Fiscalía pueda reconocer beneficios sin ningún límite.  

En este sentido cita nuevamente los dos casos conocidos por la Corte 
Constitucional en la sentencia SU-479 de 2019, en los cuales según afirma la Corte 
Suprema el cambio de calificación jurídica implicó una rebaja de pena “superlativa” 
que equivalió a “más del 80% de la pena establecida legalmente para los hechos 
objeto de investigación y juzgamiento”.  

De acuerdo con lo expuesto en la SU-479 de 2019, la Corporación consideró que 
una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico permite colegir que los 
preacuerdos sin base fáctica, orientados exclusivamente a disminuir la pena, no 
implican un poder ilimitado en la concesión de beneficios hasta el extremo de 
suprimir casi toda “la pena procedente frente a los hechos jurídicamente relevantes”. 
“Por el contrario, se advierte que en los ámbitos de “disposición” de la acción penal 
se acentúa el concepto de discrecionalidad reglada.” 

 
436 Así se sostuvo en las sentencias del 11 de diciembre de 2018, radicado 52311 y del 5 de junio de 2019, 
radicado 51007.  
437 Este numeral se refiere a las consideraciones sobre “la imposibilidad de optar por una calificación jurídica 
que no corresponda a los hechos jurídicamente relevantes”. 
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Si se mira el artículo 333 del CPP referente a la preclusión (“se concederá el uso de 
la palabra al fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación, y 
fundamentación de la causal incoada”) se puede decantar una idea transversal en 
el tratamiento sistemático de la institución que ocupa a la Sala. Hay que partir de la 
base de que la Fiscalía debe adelantar con rigor los juicios de imputación y 
acusación. Ello hace necesario el examen de los estándares consagrados en los 
artículos 287 y 336 del CPP y adelantar un juicioso análisis de las normas 
aplicables. Así deviene razonable que se explique en qué sentido ha variado la 
situación para que sea procedente la preclusión. 

De aquí se desprende que los jueces, si bien no pueden realizar el control material 
de la imputación y la acusación, sí tienen “amplias facultades para constatar los 
presupuestos fácticos y jurídicos de las decisiones que las partes les solicitan”. Esto 
es concreción de la función jurisdiccional. 

La Corporación cita como ejemplos de estas “amplias facultades” la facultad que 
tienen los jueces de proferir sentencia condenatoria, a pesar de mediar solicitud de 
absolución por parte de la Fiscalía, y los controles propios del principio de 
oportunidad. Igualmente trae a colación las limitaciones de descuentos punitivos en 
caso de allanamiento y de otras modalidades de preacuerdo que no tengan por 
objeto la variación de la calificación, todas ellas referidas por supuesto a límites a 
rebajas de pena. Adicionalmente hace referencia a la prohibición de doble beneficio 
del artículo 349 del CPP. 

La alusión a estas normas es enunciativa, pero tiene por finalidad resaltar que en el 
ordenamiento se han establecido ciertos límites para la concesión de beneficios. 
Esto confirma entonces que la modalidad de preacuerdo consistente en el cambio 
de calificación sin base fáctica no habilita al Fiscal para conceder beneficios sin 
límite alguno.  

Lo contrario implicaría aceptar que todas las formas de concesión de beneficios, 
menos esa, están sometidas a controles compatibles con el concepto de 
discrecionalidad reglada. Igualmente, aceptar una discrecionalidad ilimitada en ese 
ámbito implicaría entender, por ejemplo, que los beneficios para quien colabora 
eficazmente para desarticular una banda de delincuencia organizada están sujetos 
a la estricta reglamentación atrás enunciada, mientras que los otorgados a una 
persona para la “solución” de su caso operan sin ningún límite ni control, lo que 
trasgrede la más elemental idea de proporcionalidad, sin perjuicio de la afectación 
de la igualdad, la seguridad jurídica y, en general, la sujeción a la Constitución 
Política y la ley.  

En suma, aunque es claro que los fiscales deben tener un margen de 
maniobrabilidad para la concesión de beneficios en el contexto de los acuerdos, 
también lo es que el ordenamiento jurídico establece una serie de parámetros para 
la definición de los mismos, orientados a que estas formas de terminación de la 
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acción penal no afecten el prestigio de la administración de justicia y, en general, 
se ajusten al marco constitucional y legal. Entre ellos cabe destacar: (i) el momento 
de la actuación en el que se realiza el acuerdo; (ii) el daño infligido a las víctimas y 
la reparación del mismo, (iii) el arrepentimiento del procesado, lo que incluye su 
actitud frente a los beneficios económicos y de todo orden derivados del delito; (iv) 
su colaboración para el esclarecimiento de los hechos, y (iv) el suministro de 
información para lograr el procesamiento de otros autores o partícipes. 

El artículo 327 reza,  

la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles 
imputados o acusados y la Fiscalía, no podrá comprometer la presunción de 
inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la 
autoría o participación en la conducta y su tipicidad.  

En cuanto a esta norma, la Corte indica que se encuentra dirigida a proteger la 
presunción de inocencia del procesado e implica la imposibilidad de fundar la 
condena exclusivamente en una confesión. El estándar exigido es menor a aquel 
que se requiere para proferir condena en el trámite ordinario, pero se encuentra 
dirigido a proteger en la mayor medida de lo posible los derechos de las víctimas, y 
si el fiscal realiza los juicios de imputación y acusación de conformidad con los 
lineamientos legales y jurisprudenciales, “no debe tener ninguna dificultad para 
cumplir este requisito”. Sobre el alcance y sentido de esta disposición la Corporación 
cita lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C-209 de 2007, que según ella 
es igualmente aplicable a los preacuerdos. 

Por último, antes de pasar a resolver el caso concreto, la Corte Suprema hace 
énfasis en que, en la medida en que la Fiscalía no se encuentra obligada a celebrar 
preacuerdo con el procesado, en caso de delitos graves cometidos contra personas 
vulnerables, tiene entonces una serie de obligaciones. Debe proceder con la debida 
diligencia al construir y ejecutar el programa metodológico para esclarecer lo 
acaecido; “materializar en la mayor proporción posible los derechos de las víctimas 
a la justicia, reparación y garantía de no repetición”; adoptar las medidas necesarias 
para su protección teniendo en cuenta su especial estado de vulnerabilidad; 
garantizar su participación en el proceso penal en la medida de lo posible y “analizar 
con especial cuidado si un eventual acuerdo con el procesado verdaderamente 
aprestigia la justicia y, en general, desarrolla los fines de estas formas de 
terminación anticipada de la actuación penal, dentro del respectivo marco 
constitucional y legal”. 

En lo que hace al caso concreto, la Sala resalta que a pesar de que la imputación y 
la acusación no tengan control material, lo cual abarca la imposibilidad de examinar 
si la premisa fáctica incluida en ellas tiene suficiente soporte “probatorio”, la Fiscalía 
tenía la obligación de presentar evidencias que dan soporte a los hechos 
penalmente relevantes para la aprobación del preacuerdo en los términos del 
artículo 327 del CPP. 
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El razonamiento a partir del cual se concluye la ilegalidad del preacuerdo es el 
siguiente:  

aunque luego de presentar los términos del acuerdo y tras ser confrontado por la 
delegada del Ministerio Público el fiscal trató de dar otras explicaciones para 
sustentar su legalidad, lo cierto es que los términos del mismo no fueron 
modificados y, por lo tanto, es claro que no se trató de un acuerdo orientado a optar 
por una premisa factual alternativa. Ello no solo se desprende del contenido del 
convenio -trascrito en precedencia-; también se infiere de lo siguiente: (i) los hechos 
narrados en el acuerdo coinciden, en esencia, con lo expuesto en la acusación; (ii) 
predicar que Vásquez Ciro se limitó a brindar una ayuda posterior al homicidio, 
necesariamente implica descartar su participación en la retención ilegal; (iii) de 
aceptarse, en contra de la evidencia, que para ese entonces la hipótesis más 
plausible era la de un aporte posterior a la muerte, implicaría aceptar la ilegalidad 
del acuerdo, por la inclusión de un cargo -privación ilegal de la libertad- sin base 
fáctica y sin un mínimo soporte en las evidencias físicas y demás información 
legalmente obtenida, lo que sería contrario a lo previsto en el inciso final del artículo 
327; y (iv) la plausibilidad de esa supuesta hipótesis tendría que haberse explicado 
a la luz de la evidencia en su conjunto, y no a partir del abordaje fragmentario y 
acrítico de las aportadas por la defensa.  

De lo anterior se desprende, a juicio de la Sala, que el convenio consistía en un 
cambio de calificación jurídica, sin base fáctica y dirigido a concederle beneficios 
punitivos al procesado.  

Recordando que el sujeto pasivo de la conducta delictiva en este caso había sido 
un habitante de calle cuya vulnerabilidad frente al delito no solo deriva de sus 
carencias económicas, sino también de la desconexión con su grupo familiar que 
facilita exposiciones a graves afectaciones de derechos humanos y que estas pasen 
desapercibidas.  En ese sentido, la Corte asevera que no puede pasarse por alto “la 
actitud” del Fiscal pues, a pesar de tratarse de un “delito de grave de violación de 
derechos humanos” que tuvo por sujeto pasivo una persona en condiciones de 
vulnerabilidad —un habitante de calle—, el funcionario procuró justificar a toda costa 
el convenio frente a los reparos del Ministerio Público. Para ello, inclusive dejó de 
lado la “copiosa información que sirvió de soporte a la acusación” y solo hizo 
referencia a las entrevistas allegadas por la defensa, “entre las que sobresale la 
versión incompleta e interesada de Héctor Villalobos Ríos”. 

Frente a esta sentencia, el Magistrado Eugenio Fernández Carlier formula un 
salvamento de voto ratificando lo que él llama la “dogmática” que ha “presentado 
para los preacuerdos, expuesta, entre otros, en los radicados 52373, 46684, 44562, 
47732, 52373,45736,51007, 55954, 55166 y 54954”. 
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En líneas muy generales, el salvamento reiterará lo que exponemos in extenso en 
el siguiente acápite de este capítulo438. En lo que importa sobre el control judicial; 
este salvamento expone:  

La regla rectora de los “negocios jurídicos” en la terminación anticipada del proceso 
es que no serán negociables los hechos, la materialidad y la consecuente 
responsabilidad penal por “el delito cometido”. Lo que puede ser objeto de 
“transacción jurídica” es el beneficio, el cual tiene incidencia “únicamente” sobre la 
sanción que se impondrá por dicho delito.  

En otras palabras, lo negociable sólo es el beneficio por la aceptación de cargos, 
que, según el Magistrado, deberá traducirse en un guarismo, de acuerdo con la 
modalidad de negociación que se adopte. Este será el que se aplique a la sanción: 

un monto determinado de la sanción prevista para el delito consumado, o la 
cantidad que represente el pacto por degradación (deducción del equivalente a una 
agravante o cargo específico) o el equivalente a una tipicidad relacionada de 
reproche punitivo menor (readecuación). Estas situaciones generan las 
modalidades de preacuerdo simple, con degradación, readecuación típica, sin 
rebaja de pena y con culpabilidad preacordada.    

Ahora, sobre la línea jurisprudencial consolidada a la que hace referencia la 
sentencia de la que salva su voto sobre el “no control material en los procesos 
ordinarios y abreviados” sobre la imputación, en palabras del Magistrado, “no es 
pacífica ni unánime, es solamente mayoritaria”.  Quien salva el voto solamente 
acepta que no es posible cuestionar los hechos que se atribuyen en la imputación. 
Sin embargo, él ha reconocido de ahí en adelante la potestad del juez para ejercer 
un control material de orden control constitucional a todos los actos de la Fiscalía 
independientemente de si tienen lugar en el trámite ordinario del proceso penal o en 
una terminación anticipada del proceso, en salvaguarda de las “garantías debidas”. 

Se enfatiza en que cuando existen varias hipótesis que cuentan con mínimo de 
prueba en el proceso, el preacuerdo puede tener como “delito cometido” aquella 
que cuente con mayor aceptación de acuerdo con la razonabilidad, la lógica y la 
solidez probatoria, y como beneficio la otra, siempre y cuando sea la más favorable. 
No puede reconocerse como beneficio aquello que constituye un derecho para el 
procesado en perjuicio de su mejor tratamiento punitivo al que la Constitución no lo 
habilita a renunciar. Los derechos del sujeto pasivo de la acción penal deben ser 
reconocidos de forma incondicional en el proceso penal. 

Es un derecho inquebrantable que a una persona se le juzgue y se defina como 
“tipicidad estricta” el comportamiento de una persona acreditada con prueba 
“creíble” que supere los criterios de la sana crítica, para fundar la certeza del fiscal 

 
438 Véase sección 3.4.5 ¿Existe realmente una distinción entre delito cometido y delito preacordado para 
efectos de determinar la sanción penal con la que se condenará al procesado?  
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o el juzgador. De esa manera, lo que no es demostrado por la Fiscalía no es 
susceptible de ser incluido en la “tipicidad estricta (delito cometido)”. Sin embargo, 
ello sí puede hacer parte de que se negociará como beneficio en un quantum 
punitivo que “equivalga a una categoría jurídica que arroje un descuento en el 
negocio jurídico”. 

El mínimo de prueba de la premisa fáctica y jurídica de los preacuerdos puede 
exigirse para la definición de “la estricta tipicidad del delito cometido”, es decir, aquel 
por el cual, según el Magistrado, deberá el procesado aceptar su responsabilidad 
penal para que pueda tener derecho al beneficio del preacuerdo. Pero no puede 
exigirse base mínima probatoria para el beneficio porque, si existe, ya no es un 
beneficio o liberalidad en razón del preacuerdo, “es un derecho del procesado”. 
Aquello reconocido bajo el ropaje de un beneficio hace parte del juicio de legalidad 
y estricta tipicidad al que el procesado tiene derecho tanto en el trámite ordinario 
como en la terminación anticipada del proceso penal, para proteger sus garantías 
constitucionales del debido proceso y los fines de los preacuerdos. 

De la lectura del artículo 327, el Magistrado estima que la voluntad del legislador 
fue restrictiva al tratarse de la prueba mínima que se exige y, excluyó la carga 
probatoria del beneficio. Esa decisión del legislador encuentra asidero en que se 
trata de una “gracia, una rebaja, una liberalidad del legislador” que es otorgada si 
se cumplen los presupuestos de la figura, que fueron vinculados a la aceptación de 
los cargos formulados en precisas oportunidades procesales. 

El salvamento concluye que el preacuerdo del caso de marras fue ilegal y contrario 
al debido proceso porque el artículo 352 del CPP impone al procesado aceptar los 
cargos formulados en su contra fáctica y jurídicamente, “sin modificación alguna ni 
mediar nuevos elementos de prueba”. El preacuerdo fue presentado antes de iniciar 
el juicio y no fue sustentado en la hipótesis que trata el inciso 3 del artículo 350 del 
CPP. Por ende, “Era obligatorio para la legalidad del preacuerdo que se aceptaran 
los hechos tal y como fueron definidos en la imputación y que no fueron modificados 
antes de la presentación del escrito de acusación y la calificación jurídica definida 
en la acusación”. Bajo esta premisa, la readecuación típica de la conducta que se 
realizaba en el preacuerdo era un beneficio adicional y acumulado al “otorgado 
como tal por el acuerdo celebrado”. 

Sobre lo dispuesto en cuanto a los mínimos de prueba en la SU-479 de 2019, el 
salvamento expresó: 

La Corte Constitucional a mi juicio y es lo vinculante, en la sentencia SU479, 
demandó base mínima probatoria y tipificación estricta por la conducta ejecutada y 
aceptada, pero no para el beneficio. 

Exigir base probatoria para el beneficio en los preacuerdos es entrar en campos 
que desbordan la legalidad y las competencias constitucionales de las autoridades 
judiciales, a saber: 



 303 

 a. El legislador en el artículo 327 del C de P.P., hizo exigencias de base mínima 
probatoria para el delito cometido y la regulación sistemática de éste en los 
preacuerdos en la Ley 906 de 2004 demanda la estricta tipicidad para la adecuación 
de la conducta. 

  b. Los beneficios otorgables en los preacuerdos, que no se pueden equiparar ni 
dársele el mismo trato que a la conducta delictiva cometida en el campo probatorio, 
fueron expresamente regulados y se estimaron en una proporción determinada 
dada la fase procesal en que se realiza el negocio jurídico o en una con 
equivalencia, para definir el monto en que se reduce la pena a imponer. En ningún 
momento la ley condicionó su fijación a un mínimo de prueba ni a hipótesis de 
estricta tipicidad, exigirlo vía jurisprudencia es crear exigencias que empeora las 
condiciones establecidas por el legislador, quien constitucionalmente en esa 
materia es el único que tiene competencia para hacerlo”. [Cursivas añadidas] 

Por último, expone que la cantidad de reducción de pena que represente el beneficio 
otorgado por la Fiscalía en el “negocio jurídico” es un punto que deberá resolverse 
con fundamento en las finalidades de los preacuerdos y “específicamente con el 
aprestigiamiento de la administración de justicia (artículo 348 del CPP), pues así 
expresamente fue reglamentado, a cuyo amparo se pueden estimar la naturaleza y 
circunstancias de la modalidad delictiva”. No deberá decidirse este aspecto teniendo 
en cuenta la base fáctica o jurídica para realizar la calificación estricta del 
comportamiento. 

Posteriormente, el 8 de julio del 2020439 la Sala de Casación Penal profiere una 
sentencia de radicado 50659 que ratifica la tesis sostenida en la sentencia 
inmediatamente anterior. El caso sometido al conocimiento de la Corte en sede de 
casación consistía en que a una procesada se le había formulado imputación como 
autora de los delitos de secuestro simple con la circunstancia de agravación del 
numeral 1 del artículo 170 del CP en tanto la víctima había sido un mayor de 65 
años y la circunstancia de mayor punibilidad de haber obrado en coparticipación 
criminal; en concurso con hurto calificado por haberse cometido con violencia sobre 
la persona y agravado por haber sido realizado por dos o más personas.  En la 
acusación se mantuvo esta situación fáctica y jurídica. En la audiencia preparatoria 
la fiscal presenta un preacuerdo celebrado con la acusada que consistía en 
asignarle a esta la pena correspondiente a quien interviene como cómplice de los 
delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado, a cambio de su 
aceptación de cargos. Acerca del pago de perjuicios, la fiscal indicó que los otros 
procesados ya habían indemnizado a la víctima y se comprometió a allegar la 
constancia de pago en la siguiente audiencia. En la audiencia siguiente, después 
de escuchar a la víctima que manifestó estar inconforme con los términos del 
preacuerdo y señalar que el único pago que recibió por los procesados cubre solo 
el valor de los elementos hurtados que tenía en su morral, el juez de conocimiento 
imparte aprobación al preacuerdo. El juzgado profirió sentencia condenando a la 

 
439 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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procesada como cómplice del delito de secuestro simple agravado con la 
circunstancia de mayor punibilidad señalada con anterioridad, pero respecto del 
delito de hurto calificado y agravado la sancionó a título de autora. 

Como consecuencia de la interposición del recurso de apelación, el Tribunal 
modifica el fallo de primera instancia concediendo la rebaja prevista para el cómplice 
en el delito de hurto, y adicionalmente reconoció la rebaja prevista en el artículo 269 
del CPP. Frente a este fallo, el Ministerio Público interpuso recurso de casación.  

Desatando el recurso, la Corte comienza reiterando varios puntos de lo afirmado en 
la sentencia del 24 de junio de 2020, radicado 52227.  

Al tratarse de las verificaciones que el juez debe realizar frente a los preacuerdos, 
recuerda que no solo debe examinarse que exista un mínimo de prueba que permita 
inferir la autoría o participación —requisito consagrado en el artículo 327 del CPP— 
sino, entre otras cosas, que la Fiscalía haya sujetado su actuación a la Constitución, 
las normas regulatorias de los preacuerdos y “las directrices de la Fiscalía General 
de la Nación”.  

Igualmente evoca la diferenciación de preacuerdos planteada en la sentencia en 
mención, esto es, distingue los dirigidos a “imprimirle” a la hipótesis fáctica una 
calificación jurídica que no corresponde “como cuando se pretende la condena a 
título de cómplice de quien claramente es autor, o se reconoce una circunstancia de 
menor punibilidad que no tiene soporte fáctico y probatorio”, de  los orientados a 
mantener la calificación jurídica “que corresponde a los hechos”, pero se hace 
referencia a otras normas penales con el único propósito de establecer el quantum 
de la pena: en el mismo ejemplo, “el autor es condenado como tal, pero se le aplica 
la pena del cómplice”.  

De optar por este último tipo de negociación, “la legalidad podría verse afectada 
ante concesiones desproporcionadas de beneficios, en tanto ninguna problemática 
se presenta en cuanto a la correspondencia entre los hechos y su calificación 
jurídica”.  

Tal como se sostuvo en la sentencia del 24 de junio, las discusiones importantes 
pasan a centrarse sobre el monto de la rebaja pues el descuento punitivo resultante 
de la referencia a normas penales más favorables “que no corresponden a los 
hechos aceptados” no puede devenir desbordado. Así las cosas, el límite sería la 
“proporcionalidad de la rebaja”, que deberá establecerse en consonancia con los 
parámetros previstos por el ordenamiento jurídico “orientados a que estas formas 
de terminación de la acción penal no afecten el prestigio de la administración de 
justicia” y que estos se encuentren ajustados al marco constitucional y legal. Para 
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estos efectos, se menciona que en la sentencia aludida se señalaron algunos de 
ellos a título enunciativo440. 

Ahora, la Sala explica que cuando las partes hacen referencia a una calificación 
jurídica con la única finalidad de establecer el quantum de pena hay que diferenciar 
dos situaciones para determinar dicho monto:  

Puede ocurrir que, por virtud del preacuerdo, Fiscalía y defensa fijen el monto 
específico de pena aplicable, lo cual le “resta margen de acción al juez en ese 
ámbito —sin perjuicio de lo establecido en este proveído y en la decisión citada en 
precedencia—”. O puede suceder que las partes solo hagan alusión a la calificación 
jurídica que será la referencia para dosificar la pena, caso en el cual el juez deberá 
acudir al sistema de cuartos. 

No hay que olvidarse que en los eventos de concurso de delitos es necesario que 
el juez previamente a la determinación del monto de la pena haya realizado la 
“debida” dosificación de la pena de cada una de las conductas concurrentes. 

Tampoco puede pasarse por alto el requisito establecido por el artículo 349 del CPP 
consistente en el reintegro de, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor 
equivalente al incremento patrimonial percibido y se asegure el recaudo del 
remanente.  

Para los efectos del caso concreto la Corte también aborda la rebaja prevista en el 
artículo 269 del CP y hace mención de la concurrencia de circunstancias genéricas 
y específicas de mayor punibilidad y el non bis in ídem.  

Sobre lo primero, sostuvo que para que el procesado tenga derecho al respectivo 
descuento punitivo deben cumplirse tres condiciones: la primera, que lo previsto por 
la norma ocurra antes de proferirse sentencia de primera o única instancia; la 
segunda, que se restituya el objeto material del delito cuando ello sea posible, o en 
su defecto, la cancelación del valor de este; y tercero que además de la restitución 
del objeto material del delito o su valor, deberá indemnizar integralmente los 
perjuicios causados al perjudicado antes del momento en que se profiera fallo de 
primera instancia.  

Acerca de lo segundo, específicamente en lo relevante para el caso concreto, indicó 
que  

 
440 “(i) el momento de la actuación en el que se realiza el acuerdo; (ii) el daño infligido a las víctimas y la 
reparación del mismo, (iii) el arrepentimiento del procesado, lo que incluye su actitud frente a los beneficios 
económicos y de todo orden derivados del delito; (iv) su colaboración para el esclarecimiento de los hechos, y 
(iv) el suministro de información para lograr el procesamiento de otros autores o partícipes, para lo que debe 
abordarse sistemáticamente el ordenamiento jurídico, en orden a establecer en qué eventos se justifican las 
mayores rebajas o beneficios”. 
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la coparticipación criminal predicada para agravar delitos que protegen bienes 
jurídicos diferentes, o para aumentar la punibilidad de los mismos, no atenta contra 
la garantía de doble valoración porque se trata de conductas independientes 
cometidas en tiempos y espacios disimiles […] 

En los delitos de hurto y secuestro simple, la coparticipación criminal es una 
circunstancia accidental cuya presencia no interfiere en su estructuración típica, por 
ser conductas de sujeto activo monosubjetivo. 

En punto al caso en revisión, la Corporación sostiene que a pesar de que las partes 
y los juzgadores no se refirieron a ello, “es claro que finalmente”, se mantuvo tanto 
en la acusación como en la condena que la procesada intervino en calidad de 
coautora, “y que la alusión a la complicidad tenía como único propósito la 
disminución de la pena”.  

Según la Sala, esto se desprende, entre otros elementos, de que en la audiencia 
preparatoria en la que la Fiscalía puso de presente la celebración del preacuerdo, 
al exponer los términos de la negociación, esta reprodujo los hechos jurídicamente 
relevantes diciendo que corresponden a los de la imputación y la acusación, en los 
que se atribuyó a la procesada la comisión de las conductas en calidad de autora. 
A partir de ahí las partes acordaron, tomar como referencia la pena que 
correspondería si hubiera actuado  

«a título de cómplice para que pueda recibir una rebaja de pena a imponer que va 
de 1/6 parte a la mitad de la pena a imponer y la negociación o el preacuerdo al 
cual se ha llegado con la señora procesada y el señor defensor es precisamente 
darle la calidad de cómplice con vías a un preacuerdo y es lo que estamos 
sometiendo a su consideración…» 

Esto demuestra que la procesada acordó aceptar su intervención en los hechos 
jurídicamente relevantes y su responsabilidad a título de coautora de las conductas 
punibles que se le endilgan en la acusación, a cambio de que la Fiscalía “citara el 
artículo 30 CP, -complicidad, exclusivamente con miras a obtener una rebaja de 
pena”. 

Así las cosas, la Corte encuentra que la Fiscalía respetó la premisa fáctica y la 
calificación jurídica que “corresponde a los hechos”, solo que en virtud de la 
negociación, con miras a que la procesada fuera acreedora de “una rebaja de pena 
por la terminación anticipada”, se le concede la rebaja punitiva de quien actúa a 
título de cómplice. 

Sobre el requisito del artículo 349 del CPP como requisito de procedibilidad del 
preacuerdo, el juez de conocimiento lo estimó cumplido. La Corte cuestiona que su 
verificación no fue muy estricta, sin embargo, no entra a hacer un análisis de fondo 
sobre el punto para evitar reformas en perjuicio de la procesada sobre aspectos que 
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no fueron objeto de apelación. A pesar de ello, hace un llamado a que los jueces 
revisen este requisito con la suficiencia necesaria. 

El recurrente había señalado que el Tribunal había incurrido en una violación directa 
de la ley por indebida aplicación del artículo 30 al haber aplicado la respectiva rebaja 
no solo respecto del delito de secuestro, sino también frente al delito de hurto. En 
su lugar, la Corporación aseveró que esto que se señala como violación de la ley 
no es más que la corrección del error en que había incurrido el juzgador de primera 
instancia al no individualizar la pena de cada delito teniendo en cuenta el grado de 
complicidad aun cuando había aprobado el preacuerdo en esos términos.  

Acerca de la legalidad de la negociación en la modalidad adoptada para el caso 
concreto, la Sala de Casación Penal realiza un análisis centrado en la 
proporcionalidad de los beneficios otorgados a la procesada pues, como explicó 
inicialmente, en esta modalidad de negociación, el hecho de encontrarse ajustado 
al ordenamiento dependerá de ello.  

El mencionado análisis consistió en tener en cuenta  

el momento procesal en el que se realizó la negociación, la rebaja de pena que le 
correspondería a Luz Andrea Machado Valencia de haber optado por esta 
modalidad, o por la simple aceptación, y la restitución a la víctima del valor de los 
elementos hurtados. [Cursivas añadidas] 

Luego de hacer los ejercicios de dosificación correspondientes a ese criterio, se 
concluyó que  

El anterior ejercicio comparativo permite evidenciar que el beneficio que obtuvo Luz 
Andrea Machado Valencia, consistente en aceptar los cargos por los cuales fue 
acusada, a cambio de que se le condenara con la pena que le corresponde al 
cómplice, le representó un porcentaje cercano al 7% adicional al que habría 
obtenido de haberse allanado, proporción que no puede catalogarse como excesiva 
o exorbitante al punto de constituir una afrenta a la reputación de la administración 
de justicia. 

Igualmente, ha de tenerse en cuenta que un factor objetivo adicional al de la 
proporcionalidad de la rebaja atendiendo el estadio procesal en el que se realizó la 
negociación, lo constituye los derechos de las víctimas, que en este caso 
alcanzaron realización en gran medida, no solo porque Nelson Moreno Reina logró 
que se le restituyera el valor de los elementos hurtados, sino porque la verdad que 
este narró sobre la manera como tuvieron ocurrencia los hechos, fue declarada 
judicialmente al convertirse en la premisa fáctica del fallo condenatorio. 

En punto a la rebaja prevista por el artículo 269 del CP, que había sido reconocida 
por el Tribunal, la Corte advierte su improcedencia. En efecto se recuerda que para 
ser aplicado el descuento punitivo contemplado por dicha norma se requiere, 
además de la restitución del objeto material del delito o su valor, la indemnización 
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de perjuicios. Estos presupuestos se estiman incumplidos por no haber aportado 
prueba de los mismos y la víctima realizó manifestaciones que también dejaban sin 
piso la afirmación de la Fiscalía según la cual la víctima había sido indemnizada.  

Como ya había sido expuesto antes, la Sala estima que no se violó el non bis in 
ídem al imputar la coparticipación criminal o actuar múltiple en la comisión del injusto 
como circunstancia de mayor punibilidad en el secuestro y como agravante del 
hurto. Resulta que con dicho actuar múltiple incurrió en dichas circunstancias 
previstas para los dos tipos penales de naturaleza mono subjetiva, que protegen 
bienes jurídicos diferentes, independientes y ambos fueron cometidos “en espacios 
distintos”. 

Por último, sobre la imposición de la pena accesoria de inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas, la Corte advierte que, si bien los jueces 
de instancia ataron la sanción a la pena principal, no se percataron que la pena 
supera el máximo de 20 años previsto para las mismas.  

En ocasión ulterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 
sentencia del 21 de octubre de 2020441, radicado 51478, si bien no da aplicación a 
lo sostenido en la sentencia del 24 de junio de 2020442 por tratarse de apelante único 
y mediar la imposibilidad de desmejorar las condiciones reconocidas en las 
instancias al procesado, reitera lo sostenido en dicha providencia y hace un llamado 
a la Fiscalía en los siguientes términos: 

La Sala, con criterio mayoritario, en la providencia a la que se ha hecho referencia 
(52.227), al referirse al beneficio punitivo que la Fiscalía debe otorgar en los 
preacuerdos por la aceptación de responsabilidad del procesado por el delito 
cometido, señaló que debe ser proporcional, esto es, no debe conceder descuentos 
desmesurados, para ello, se debe tener en cuenta el momento procesal en el que 
se hace la negociación por las partes, de tal forma que la gracia por readecuación 
típica, la eliminación de una agravante o la consideración de  una disminuyente de 
punibilidad, no puede resultar superior a ese máximo que se permite dado el estado 
del proceso en que se hace la negación, pues se haría desproporcionado. 

En el presente caso, por el preacuerdo se otorgó como beneficio una rebaja de 
pena equivalente a la de haber obrado en estado de marginalidad, un descuento 
punitivo muy superior al que para tales negociaciones se establece en fases 
procesales anteriores.   

En virtud a la imposibilidad de modificar la sentencia recurrida con desmejora de 
las condiciones reconocidas en las instancias al procesado, por ser éste apelante 
único, sea entonces la oportunidad, para llamar la atención a la Fiscalía para que 
en sus actuaciones observe los criterios jurisprudenciales de la Sala en materia de 

 
441 M. P.: Eugenio Fernández Carlier. 
442 Radicado 52227. M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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preacuerdos y específicamente en lo relacionado con la aplicación del principio de 
proporcionalidad a que se ha hecho referencia. 

  

3.4.4.4 Corte Constitucional 

Como se pudo observar, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se 
registran variadas posiciones. Sin embargo, también pudimos ver que la mayoría de 
las decisiones adoptadas por la Corte, o excluyen la posibilidad de un control 
material o lo consideran viable en una única hipótesis, cual es la violación de 
garantías fundamentales. De manera disímil, la Corte Constitucional ha sido casi 
uniforme en su jurisprudencia, y así mismo ha adoptado una tesis que se aparta a 
la de la mayoría de decisiones de la Corte Suprema de Justicia, esto es, el máximo 
Tribunal Constitucional ha defendido expresamente que al juez le corresponde en 
todos los casos efectuar un control material sobre los preacuerdos. 

Desde un pronunciamiento sobre la figura de sentencia anticipada en el marco del 
sistema procesal penal del decreto 2700 de 1991443, la Corte Constitucional fue 
erigiendo la tesis de un control material con consideraciones que volverían a ser 
tenidas en cuenta en decisiones proferidas para el sistema procesal de la ley 906 
de 2004 como la sentencia C-1260 de 2005. Se hace referencia aquí a la sentencia 
C-425 de 1996444 del 12 de septiembre del mismo año, en la que sostuvo: 

[…] es el juez del conocimiento quien debe velar por la protección de los derechos 
fundamentales del procesado, mediante un control de legalidad de la actuación, el 
que cubre no sólo los aspectos formales o procedimentales sino también los 
sustanciales o de fondo 

[…] 

En consecuencia, resulta obvio afirmar que la aceptación, además de voluntaria, 
es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar 
plenamente respaldada en el material probatorio recaudado. El funcionario 

 
443 “Artículo 37. Sentencia anticipada. Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes 
de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada. 
Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro 
de un plazo máximo de ocho (8) días”. 
Los cargos formulados por el fiscal y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta 
suscrita por quienes hayan intervenido. 
Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia 
conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violación de garantías 
fundamentales. 
El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una 
tercera parte (1/3) parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad. 
También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes de 
que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la responsabilidad penal 
respecto de todos los cargos allí formulados. En este caso la rebaja será de una sexta (1/6) parte de la pena” 
444 M. P.: Carlos Gaviria Diaz. 
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competente, en cada caso, puede 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. 

Después, el 5 de diciembre de 2005, en sentencia C-1260/05445 la Corte estudia la 
Constitucionalidad de varias normas de la ley 906 de 2004, entre ellas, el artículo 
8º, literal l) que contempla el derecho del procesado de renunciar al juicio, y el 
numeral 2 del artículo 350 de dicho estatuto que previó la posibilidad de que el fiscal, 
en el marco de los preacuerdos, tipifique la conducta, dentro de su alegación 
conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.  

Sobre el punto del control en general, además de citar expresamente lo señalado 
por la Corte en la decisión C-425 de 1996, la Corporación señaló, 

En efecto, la renuncia al juicio oral tiene previsto un control judicial por parte del 
juez de garantías o del de conocimiento, a efectos de la protección de las garantías 
fundamentales del procesado y la verificación de que se trata de una decisión libre, 
consciente, voluntaria y debidamente informada, asesorada por la defensa. En esta 
medida, le corresponde al juez aceptar las manifestaciones preacordadas o la 
alegación de culpabilidad y convocar la audiencia para dictar la sentencia 
correspondiente, o rechazarla cuando ellas desconozcan o quebranten las 
garantías fundamentales.   

Cabe recordar, que como la imputación se formula cuando de los elementos 
materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se 
pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se 
investiga, y es posible celebrar acuerdos entre la Fiscalía y el imputado desde la 
audiencia de formulación de la imputación y hasta antes de ser presentado el 
escrito de acusación, le corresponderá al juez al realizar el control sobre el citado 
preacuerdo y de conformidad con el artículo 29 de la Constitución, valorar las 
anteriores condiciones a fin de determinar si acepta las manifestaciones 
preacordadas pues así lo deberá expresar en la motivación de la sentencia 
condenatoria anticipada respectiva; de encontrar el juez que no se reúnen los 
citados presupuestos también debe rechazar las manifestaciones preacordadas. 
Igual procederá cuando los acuerdos se celebren después de presentada la 
acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio 
oral o cuando el acusado acepte su responsabilidad al inicio del juicio oral. Esta 
verificación le corresponde al juez a fin de que los preacuerdos o la aceptación de 
responsabilidad no estén orientados a encubrir al verdadero responsable. 

Ahora, en punto a la específica modalidad prevista en el numeral 2 del artículo 350 
del CPP la Corte realizó una aseveración sobre su alcance a la cual ya se ha hecho 
referencia:  

[…] tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre 
la Fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal 

 
445 M. P.: Clara Inés Vargas Hernández. 
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está referida a una labor de adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal 
un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a 
lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer 
una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta 
negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente 
sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso. 

En efecto, en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el 
imputado, aquel no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la 
conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que 
resultan del caso.” [Cursivas añadidas] 

Ya se tuvo oportunidad de precisar que este pronunciamiento no puede entenderse 
en el sentido de que el preacuerdo solo pueda hacerse sobre el delito “realmente 
cometido” en tanto ello haría nugatoria cualquier posibilidad verdadera de 
negociación y así mismo esto implicaría ignorar que no puede existir certeza sobre 
un supuesto delito realmente cometido si no se han practicado pruebas. De no ser 
así, la Corte Constitucional hubiera declarado la inexequibilidad de la norma pues, 
una interpretación tan restrictiva del alcance de la norma haría inaplicable esta 
modalidad de preacuerdo, es más, acabaría por contera con las modalidades de 
preacuerdo que versen sobre los términos de la imputación.  

Posteriormente, el 11 de julio de 2007 en sentencia C-516/07446 la Corte 
Constitucional determina que el control que procede sobre los preacuerdos es de 
carácter judicial y deberá ser adelantado por el juez de conocimiento, quien será el 
encargado de establecer si estos vulneran garantías fundamentales. Únicamente 
podrán ser aprobados y tendrán fuerza vinculante para el juzgador cuando “superen 
este juicio sobre la satisfacción de las garantías fundamentales de todos los 
involucrados en la actuación”. 

En consecuencia, este control tiene una naturaleza que está determinada por los 
principios rectores del proceso penal tales como la salvaguarda de los derechos 
fundamentales de los que intervienen en él; la necesidad de obtener el ejercicio de 
la justicia de manera eficaz; la búsqueda de la igualdad de los que intervienen en el 
desarrollo del proceso y la protección de aquellos sujetos que se encuentren en 
debilidad manifiesta por sus condiciones particulares; y el imperativo de establecer 
con objetividad la verdad y la justicia.  

De particular relevancia para determinar el alcance de este control es el inciso 4° 
del artículo 10, sobre los principios que rigen la actuación procesal: “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 
a los derechos constitucionales”. 

 
446 M. P.: Jaime Córdoba Triviño. 
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El acuerdo o la negociación comporta el reconocimiento de responsabilidad por 
parte del imputado o acusado; la existencia de un fundamento fáctico y probatorio 
sobre el cual se produce el acuerdo; la renuncia libre, consciente, voluntaria y 
debidamente informada del imputado o acusado al juicio público, oral, concentrado 
y contradictorio; los descuentos punitivos derivados del acuerdo. Una vez aprobado 
el acuerdo se convocará a audiencia para dictar la sentencia correspondiente, 
mediante la cual se produce la terminación anticipada al proceso. 

El mismo año, la Corte profiere otra decisión, esta vez en sede de tutela, en la que 
aborda el punto del control judicial de los preacuerdos reiterando lo sostenido en la 
sentencia anteriormente mencionada. Se trata de la sentencia T-794 de 2007447 del 
27 de septiembre de ese año, en la que la Corte Constitucional estudiaba un caso 
cuyos hechos databan del año 2005, por los cuales se había formulado imputación 
el 25 de noviembre de 2006 a los procesados por “los cargos de acto sexual abusivo 
con menor de 14 años agravado y en concurso”. El 19 de diciembre de 2006 los 
procesados celebraron un preacuerdo con la Fiscalía, por cuya virtud aceptaban en 
su integridad los cargos a cambio de que se partiera de los mínimos de pena y se 
les concediera la rebaja de la mitad.  

Además de reiterar las consideraciones de la sentencia C-516 de 2007, en el caso 
concreto la Corte determinó que efectivamente existió una vía de hecho en la 
celebración del preacuerdo entre Fiscalía y defensa por varias razones, dentro de 
las cuales la Corte resalta que el numeral 7 del artículo 199 de la ley 1098 de 2006 
trae una expresa prohibición de celebrar preacuerdos que impliquen rebaja de pena 
en los casos en que la víctima sea un menor y que a juicio de la Corporación, se 
encontraba vigente para el momento en que se celebró el preacuerdo. Lo anterior 
teniendo en cuenta que el artículo 216 de la misma norma dispuso que ella entraría 
a regir 6 meses después de su promulgación, pero el artículo 199 relativo a los 
beneficios y mecanismos sustitutivos entraría en vigencia a partir de su 
promulgación. Entonces, si el preacuerdo se celebró el 19 de diciembre de 2006 y 
la promulgación del CIA fue el 8 de noviembre de 2006, 

Quiere decir, que para la época en la que se realizó el mencionado preacuerdo ya 
estaba vigente el Código de la Infancia y la Adolescencia, era esa la disposición 
que obligaba a los operadores jurídicos encargados de la investigación y fallo de 
este caso. Se concluye entonces, que se presentó un defecto sustantivo en el 
preacuerdo realizado por la Fiscal y los imputados, toda vez que la Fiscal 23 de 
Manizales no dio aplicación al numeral 7º.del artículo 199 del Código de la Infancia 
y la Adolescencia y en consecuencia la norma aplicable al caso fue claramente 
desconocida y no tenida en cuenta inicialmente  por la Fiscalía  y luego por el Juez 
Séptimo Penal del Circuito  al momento de dictar sentencia y  quien hubiera podido 
anular el proceso desde la elaboración del preacuerdo. 

En consecuencia, la Corte declara nulo el preacuerdo. 

 
447 M. P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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En cuanto a esta sentencia vale la pena tener en cuenta las consideraciones 
realizadas con anterioridad acerca de la aplicación de la ley penal en el tiempo pues, 
en este caso, al igual que en el estudiado antes448, la Corte Constitucional parte de 
la base de que la prexistencia de la ley se predica respecto del momento en que se 
vaya a aplicar y no de la comisión de los hechos, lo cual transgrede las disposiciones 
constitucionales mismas y las normas previstas en instrumentos internacionales: el 
artículo 29 de la Carta establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las 
“leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Por su parte, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, artículo 11, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, artículo 15, utilizan los términos “tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito.” Y la Convención 
Americana de Derechos Humanos, artículo 9, dispuso en el mismo sentido “tampoco 
se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión 
del delito.” Se evidencia entonces que la preexistencia de la ley se predica respecto 
de los hechos y no del momento en que esta vaya a ser aplicada, en consecuencia, 
una interpretación como la adoptada por la Corte en punto a la aplicación de la ley 
en el tiempo no tiene vocación de prosperidad. Lo anterior sin perjuicio de la amplia 
protección a los niños, niñas y adolescentes reconocida también en disposiciones 
constitucionales y convencionales.  

Años más tarde, el 31 de agosto de 2018 en sentencia T-361 de 2018449 revisaría, 
en sede de tutela, un proceso en el que el accionante había sido capturado por el 
delito de tráfico y porte de estupefacientes con un grupo de personas. Les imputaron 
cargos por dicho delito y con posterioridad, la Fiscalía celebró preacuerdos con los 
procesados. En el caso particular del accionante, este admitiría su responsabilidad 
penal a cambio de una rebaja del 45 % de la pena de tres eventos delictivos de 
tráfico de estupefacientes con incautaciones de 1912, 3824 y 4514 gramos de 
cocaína respectivamente. El preacuerdo fue aprobado por el juez de conocimiento, 
quien dictó sentencia condenatoria declarando responsable al accionante por el 
delito de tráfico de estupefacientes no en su modalidad simple sino agravada, en 
concurso con concierto para delinquir.  

Resulta que la norma del CP que establece la agravante consagra para tales efectos 
un monto superior a la cantidad de cocaína que fue objeto de las conductas 
realizadas por el procesado, y por ende, el juzgador además de desconocer lo 
acordado, terminó declarando responsable penalmente al procesado por un 
comportamiento constitutivo de agravante no cometido. Ni la defensa ni la Fiscalía 
interpusieron recursos frente a la sentencia. No obstante, tiempo después de la 
lectura del fallo el Fiscal evidenció el desconocimiento de lo acordado por cuanto, 
se le impuso una pena mayor a la que correspondía en razón a que se le endilgó un 
agravante en el cual no había incurrido. En consecuencia, el Fiscal procedió a 
solicitar al juzgado una corrección aritmética de la sentencia con el objeto de 

 
448 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL.  Sentencia del 16 de julio de 2019, 
STC9296-2019, radicado n.° 11001-02-04-000-2019-00531-01. M. P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 
449 M. P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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salvaguardar los principios penales y constitucionales y de ajustar el fallo a las 
reglas establecidas por el legislador en este asunto. Dicha solicitud es negada por 
vía de un oficio. El ente acusador reiteró su solicitud frente a la negativa del juzgado 
a resolver la petición por medio de auto que permitiera formular ataques en caso de 
que existieran discrepancias con la determinación que se adoptare.  

Frente a ello, el juzgado no realizó ningún pronunciamiento. Por esto, el actor 
interpuso la tutela buscando obtener la protección de sus derechos fundamentales. 
El asunto fue asignado a la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Cúcuta, 
autoridad que negó la tutela por considerarla improcedente debido a la carencia de 
los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. La impugnación de esta decisión fue 
desatada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien la 
confirmó porque, aunque, a diferencia del Tribunal, esta sí estimaba satisfecho el 
requisito de la inmediatez pues la decisión censurada aún se encontraba 
ejecutándose, no encontró verificado el de subsidiariedad pues el accionante dejó 
pasar la oportunidad procesal para que la decisión que cuestiona fuera revisada 
interponiendo los recursos de ley. 

La Corte Constitucional en esta sentencia encuentra satisfechos ambos requisitos. 
Aunque la inmediatez hace imperativo que quien acude a la tutela lo haya realizado 
en un período prudencial, ello no impide tener en consideración que algunas 
circunstancias pudieron concurrir e impedir acudir a la administración de justicia y 
que no son susceptibles de ser dejadas de lado por el juez de manera irrestricta 
teniendo como único fundamento el simple transcurso del tiempo, “y menos aún si 
ese transcurso, lejos de detener el daño, lo actualiza o lo prolonga.” En ese sentido, 
en el caso concreto se advierte que el requisito se cumple pues, a pesar del paso 
del tiempo, el daño perdura teniendo en cuenta que el accionante se encuentra 
cumpliendo la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia que, según el 
procesado es superior a la pactada en el preacuerdo con la Fiscalía. Así mismo, el 
daño persiste en lo relativo a que el juzgador ni siquiera se ha pronunciado aún por 
vía de una providencia judicial frente a la solicitud de corrección realizada por la 
Fiscalía. 

Igualmente, a pesar de que la subsidiariedad exija en principio el agotamiento de 
todos los medios de defensa judicial al alcance del sujeto afectado y que la Corte 
encuentra demostrado que el accionante no acudió al recurso de apelación que era 
procedente frente a la decisión que estimaba errada; ese hecho no es susceptible 
de tomarse como una circunstancia atribuida a la voluntad del accionante a aceptar 
el agravante, pues deviene obvio a todas luces que ningún procesado desea “recibir 
una condena penal superior a la que merecían sus actos según lo dispuesto en la 
ley”. De hecho, la falta de presentación de recursos proviene de la confianza que el 
accionante depositó en su abogado “quien no advirtió lo más elemental en un 
proceso de naturaleza penal, como es la verificación de que la conducta imputada 
y por la que se condena a su cliente corresponda con la que este aceptó.”  
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Así las cosas, la Corte determina que tuvo lugar una falla en la defensa del 
procesado que no es generada por la “simple falta de interposición de los recursos”, 
sino por virtud de la aceptación de una sentencia que le impone una circunstancia 
que agrava su pena y que no fue reprochada por el accionante mismo dado su 
desconocimiento de los asuntos jurídicos y la mencionada confianza depositada en 
su apoderado, a quien, “como es apenas lógico, supuso conocedor de los 
tecnicismos propios de la materia penal”. 

De manera general, en cuanto al control judicial de los preacuerdos, la Corte 
Constitucional en esta sentencia aseveró: 

Así pues, en el marco de la negociación al fiscal no le es permitido realizar una 
adecuación penal que se sirva de la creación de tipos penales, toda vez que a los 
hechos materia de negociación solo les puede dar una calificación jurídica que 
atienda a lo expuesto en la ley penal preexistente. Por consiguiente, una vez 
pactado, el preacuerdo genera unas obligaciones para los jueces de conocimiento, 
siempre y cuando lo acordado no vulnere derechos fundamentales. 

De ese modo fue  expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en la sentencia dictada el 23 de agosto de 2005, radicado No. 21.954, 
oportunidad en la que manifestó que le corresponde al “juez de conocimiento dictar 
la sentencia teniendo como soporte dicho acuerdo, salvo que advierta la 
transgresión de garantías fundamentales” y, continuó indicando que los acuerdos 
o preacuerdos “obligan al juez de conocimiento” y es deber de este aprobarlos “en 
el momento procesal correspondiente, a menos que, como se ha dicho, se 
desconozcan garantías fundamentales. 

En lo que hace al caso concreto, el reproche del accionante consiste en que ninguno 
de los eventos delictivos que aceptó en el preacuerdo superó la cantidad de cocaína 
prevista en el numeral 3 del artículo 384 del CP para que se configure el agravante, 
esto es, 5 kilos al tratarse de esta droga. Dicha norma incluso fue reiterada en la 
parte general del preacuerdo celebrado. No obstante, la sentencia proferida por el 
juez de conocimiento le atribuyó la conducta en la modalidad agravada, y por ende, 
en vez de condenar al accionante a 90 meses de prisión según debía responder por 
virtud de los términos del preacuerdo, le impuso una condena que incrementó la 
privación de su libertad en aproximadamente otros 6 años. Como ya se vio con las 
consideraciones respectivas, las partes no recurrieron la decisión.  

Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, la Corte concluye 
que el procesado contó con la mala suerte de que el Fiscal del caso incurrió en un 
error, a su juicio, “involuntario,” por cuanto no lo incluyó en el grupo de personas a 
las que no se les aplicaría ningún agravante y, por el contrario, lo que hizo fue 
incluirlo en el grupo de aquellos a quienes les impondría pena por el tráfico de 
estupefacientes en la modalidad agravada. Ello en parte indujo al juzgador a fallar 
desacertadamente.  
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Pero el juez tampoco logró advertir esta falla, y si bien él se encontraba supeditado 
a dictar sentencia de conformidad con el preacuerdo,  

también podía apartarse cuando advirtiera la vulneración de un derecho 
fundamental, lo que se podía constatar en este asunto, por existir una variación 
entre lo aceptado y la pena pactada, ya que ninguno de los eventos delictivos 
aceptados permitía imponer un agravante, como surge de lo previsto en el Código 
Penal, que fue reiterado en los términos generales del acuerdo. 

Consecuentemente, en la medida en que el juez se encuentra sujeto a la ley, al 
margen del error en que había incurrido el fiscal, justamente ella impedía la 
imposición del agravante respectivo en los eventos delictivos admitidos por el 
procesado. A pesar de ello, el juez adoptó una decisión que reprodujo el yerro del 
fiscal, evidenciándose entonces un defecto sustantivo que significó desconocer la 
“prevalencia de lo sustancial, principio que debe orientar la administración de justicia 
y cuya desatención viola preceptos superiores”.  

Así mismo, tal como fue explicado, el procesado no tuvo un defensor que realmente 
aplicara conocimientos técnicos de orden elemental para impedir que la condena 
resultara injusta y desconocedora de sus derechos fundamentales.  

Tiempo más tarde, a diferencia de la sentencia T-794 de 2007 en la que, como se 
explicó, se realiza una forzada interpretación del principio de legalidad para afirmar 
el vigor de la prohibición contenida en el numeral 7 del artículo 199 de la ley 1098 
de 2006, el 16 de noviembre de 2018 la Corte proferiría otra decisión en sede de 
tutela en la que, no existiendo duda de la aplicabilidad de la prohibición en comento, 
procede a declarar la nulidad de un acuerdo celebrado en contravía de la misma.  

Hacemos referencia aquí a la sentencia T-448 de 2018450, en la que la Corte 
Constitucional aborda un caso en que una niña, quién para el momento de los 
hechos, esto es, septiembre de 2015, teniendo 8 años y cursando segundo grado 
en una institución educativa fue víctima de un delito sexual por parte de un docente 
de la institución. La madre de la niña presenta una denuncia, como consecuencia 
de la cual se le formuló al docente acusación en audiencia el 11 de mayo de 2017 
por el delito de acto sexual en menor de 14 años agravado. No obstante, basándose 
en las mismas evidencias, la Fiscalía celebró un preacuerdo con la defensa y fue 
aprobado por el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) el 
31 de agosto de 2017.  

La Corte consideró que el preacuerdo debía ser anulado teniendo en cuenta varias 
razones, dentro de las cuales destacamos las siguientes. 

Por un lado, de manera acertada la Corte enfatiza en que la Ley 1098 de 2006, en 
su artículo 199, en su numeral 7, establece que cuando se trata de delitos contra la 

 
450 M. P.: Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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libertad, integridad y formación sexuales no procede la celebración de preacuerdos, 
tal como en el caso que ocupa a la Corte pues se había formulado acusación por el 
delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.  

Incluso, el máximo Tribunal Constitucional aclara, tal como lo explicamos en el 
apartado dedicado al alcance de esta prohibición, que la norma impide la 
celebración de todo preacuerdo que implique rebaja de pena, tal como también lo 
sería uno de readecuación típica en el que precisamente al procesado se le 
sancionaría por un delito relacionado con pena menor.  

La lectura literal del artículo 199.7 de la Ley 1098 de 2006 permite evidenciar la 
contradicción entre esta norma y el preacuerdo realizado, lo cual se justifica, según 
el sujeto pasivo de este caso, en que el alcance de esta disposición se restringe a 
aquellos casos en los cuales se negocie en el preacuerdo la rebaja de la pena, pero 
no cuando se cambie el nomen iuris y, como consecuencia, se genere dicha rebaja.  

Esta interpretación y aplicación del mencionado artículo es contraria a la prohibición 
de realizar preacuerdos ante delitos que comprometan la libertad, integridad y 
formación sexuales cometidos contra menores de edad, la cual incluye las 
posibilidades de negociación señaladas en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 
2004, entre las que se encuentra el cambio de tipo penal. En esa medida, se exige 
la aplicación taxativa de la Ley que prohíbe la realización de preacuerdos ante 
elementos fácticos como los que se presentan en este caso. 

De otro lado, la Corte Considera que el preacuerdo desconoce el “precedente” de 
la Corte Constitucional, esto es la sentencia T-794 de 2007, y la “postura reciente 
de la Corte Suprema de Justicia” entre las cuales menciona las providencias del 21 
y 28 de julio de 2016 y del 30 de enero y 15 de febrero de 2018 cuyos radicados 
son respectivamente T 00960, 86993, 96135 y 96138. Según la Corte 
Constitucional, de acuerdo con estos pronunciamientos, en el ordenamiento jurídico 
colombiano resulta imposible “realizar preacuerdos cuando se trata de delitos contra 
menores de edad en atención a la aplicación silogística de la Ley”.   

La lectura del precedente constitucional y ordinario permite evidenciar sin mayores 
elucubraciones que por medio del preacuerdo demandado, no solo se dejó de lado 
lo dispuesto taxativamente por el Legislador en el artículo 199.7 de la Ley 1098 de 
2007, sino que además se desconoció el precedente vigente y vinculante. La 
Sentencia mediante la cual la Corte Constitucional fijo el alcance y su interpretación 
de la norma data del año 2007 y la primera Sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia que se comenta es del 28 de julio de 2016. Precedente vigente y que es 
posterior a la Sentencia 27 de febrero de 2014 -Radicado 72092-, en que se 
fundamenta el Juzgado y las demás partes para la celebración del preacuerdo 
estudiado, realizado el 28 de agosto y aprobado el 31 de julio de 2017. 

Llama la atención de la Sala que en las providencias del año 2018 anteriormente 
referenciadas, es el mismo Juzgado y, en una de estas, la Fiscalía accionada, las 
entidades que conforman el sujeto pasivo de la demanda, la cual también se 
presentó porque incurrieron en el desconocimiento del artículo 199.7 de la Ley 1098 
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de 2006 y realizaron preacuerdos a pesar de la prohibición legal contemplada en la 
misma, sin la existencia de ninguna justificación probatoria que justificara el motivo 
del cambio del tipo penal. 

Para la Corte, esa situación se replica en el caso de estudio pues ni en el acta de 
preacuerdo, ni en lo que manifestaron las partes en el marco del trámite de tutela, 
puede colegirse “de manera siquiera sumaria” que existieron nuevas evidencias que 
habilitaran a la Fiscalía o al juzgador a variar, de manera fundada, el tipo penal. Es 
más, lo que de ellos se desprende es que hasta la audiencia de formulación de 
acusación el cargo por el cual se adelantaba el proceso penal era el de acto sexual 
abusivo con menor de 14 años.  

En lo que hace al punto específico del control judicial de los preacuerdos, la Corte 
indicó:  

[…] (iv) en el control del acuerdo realizado por el Juez de conocimiento, conforme 
con la Corte Constitucional, el juez velará porque el mismo no desconozca o 
quebrante garantías fundamentales del procesado y de la víctima y, en caso de que 
constate que ello es así, no puede aprobar lo acordado. Debe tenerse especial 
cuidado cuando estén involucrados sujetos de especial protección constitucional, 
entre estos, los menores de edad, caso en el cual, debe adelantarse el proceso sin 
descuidar el principio del interés superior que les asiste. En consecuencia, de 
acuerdo con lo determinado por esta Corporación en sede de control abstracto y 
en sede de revisión requiere un análisis formal y material; (v) en determinados 
casos, el legislador puede restringir o incluso prohibir la celebración de acuerdos o 
preacuerdos. Ejemplo de ello es el artículo 199.7 de la Ley 1098 de 2006, conforme 
con el cual no resulta posible realizar preacuerdos o negociaciones que generen la 
rebaja de pena cuando se encuentre comprometida la libertad, integridad y 
formación sexual cometidos contra niños, niñas ni adolescentes. En esa medida, la 
norma expresamente señala que no resulta admisible la rebaja de pena derivada 
de los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. En consecuencia, el fiscal debe 
abstenerse de celebrar este tipo de preacuerdos y el Juez de aprobarlos, pues en 
casos que afecten la integridad sexual de menores el Legislador prohibió 
expresamente la negociación que pudiera realizarse entre la Fiscalía y el imputado 
o acusado que generen la rebaja de pena […].  

Sin lugar a dudas, la prohibición del artículo 199 del CIA se encontraba vigente para 
septiembre de 2015, razón por la cual, con la simple constatación de que el 
preacuerdo contraría esta norma que expresamente prohíbe aquellos que impliquen 
rebaja de pena, bastaba para improbar el preacuerdo. Para llegar a la conclusión 
del rechazo del pacto bastaba constatar esta circunstancia pues, tal como fue 
expuesto en la sentencia T-794 de 2007, ella es concreción de la necesidad de 
protección de los menores en su calidad de sujetos de especial protección 
convencional, constitucional y legal y, encontrándose en vigencia, no habría razón 
por la cual desconocerla.  
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Por último, en la múltiple veces citada sentencia SU-479 de 2019451, la Corte 
Constitucional revisa dos de los procesos cuyo conocimiento correspondió a la 
Corte Suprema de Justicia en sede de tutela. Se trata de las decisiones de tutela 
del 28 de junio de 2018, radicado 99166 proferida por la Sala de Decisión de Tutelas 
n.° 2 de la Sala de Casación Penal confirmada en sentencia del 27 de julio de 
2018452 de la Sala de Casación Civil-correspondientes al expediente T-6.931.099-; 
y la proferida la Sala de Decisión de Tutelas n.° 2 de la Sala de Casación Penal el 
7 de junio de 2018, radicado 98847, confirmada por la decisión del 13 de julio de 
2018 de la Sala de Casación Civil453 —correspondientes al expediente T-
7.256.420—. 

Acerca del alcance del control judicial de que son objeto los preacuerdos, la Corte 
Constitucional comienza advirtiendo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia no es pacífica al respecto y cita la sentencia de octubre de 2016 en la que 
se referenciaron las tres posturas que pueden identificarse en las providencias de 
la Corte Suprema. Como ya vimos, la primera de ellas, atendiendo a la naturaleza 
del esquema adversarial, rechaza toda posibilidad de un control material sobre la 
acusación entendida en todos sus aspectos, esto es, el juez no podrá examinar las 
evidencias sobre las cuales se fundamenta la acusación o los preacuerdos ni la 
corrección de la adecuación típica realizada. La segunda, tiende a admitir un control 
material “más o menos amplio” de la acusación y los preacuerdos en lo que hace a 
la tipicidad, legalidad y debido proceso. Y la tercera sostiene que el control material 
solo sería procedente si el juez advierte “que es objetivamente manifiesto que el 
acto quebranta o compromete de manera grosera garantías fundamentales”. 

La Corte Constitucional en esta sentencia expresamente adhiere a la segunda 
posición indicando que el juez de conocimiento deberá ejercer un control material 
sobre los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y defensa. 

Esta Corporación cita algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que 
acogen esta tesis como la sentencia del 27 de abril de 2011454, el auto del 18 de 
abril de 2012455, las sentencias del 16 de julio de 2019456, y del 6 de junio de 2018, 
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Según la Corte, en 
esta última, dicha Sala encontró evidenciada una transgresión de garantías 
fundamentales cuando en un proceso en el que la Fiscalía, luego de haber 
endilgado al procesado el delito de homicidio agravado, preacordó reconocer la 
circunstancia de atenuación punitiva del artículo 56 del CP y pactó la prisión 
domiciliaria. 

 
451 M. P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. 
452 Radicación n.° 11001-02-04-000-2018-01210-01. M. P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 
453 STC9044-2018. Radicado 11001-02-04-000-2018-01078-01. M. P.: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. 
454 Radicado 34829. M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
455 Radicado 38146. M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
456 Radicado n.° 11001-02-04-000-2019-00531-01. M. P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 
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Así mismo, trae a colación el salvamento de voto que el Magistrado Eugenio 
Fernández Carlier formuló en la sentencia del 14 de junio de 2017457, del cual la 
misma Corte destaca:  

Todas las modalidades de preacuerdos, cinco en total, que operan en el 
ordenamiento jurídico interno, buscan humanizar la actuación procesal y obtener 
una pronta y cumplida justicia; (…) tales instrumentos deben ser el resultado de la 
fusión integral de los principios y valores que orientan la política criminal para todas 
las partes e intervinientes en el sistema establecido en la Ley 906 de 2004 […] 

La fijación de los alcances de los preacuerdos no puede marginarse de los fines, ni 
siquiera parcialmente, de no ser así se corre el riesgo de desnaturalizar la 
institución y sacrificar garantías y derechos fundamentales de las partes e 
intervinientes (…) Tampoco los fines señalados o las reglas que regulan los 
preacuerdos toleran la posibilidad de renunciar a la verdad de los hechos ni a 
desconocer lo demostrado con los elementos de prueba aportados al proceso. Al 
establecer el artículo 351 del C de P.P. que se puede “llegar a un preacuerdo sobre 
los hechos imputados y sus consecuencias” no puede tenerse como una 
autorización para ignorar los hechos y las pruebas, precisamente por los 
condicionamientos que en esa materia hizo la sentencia C-1260 de 2005. 

Igualmente, la Corporación cita como fundamento de su tesis algunos fragmentos 
aislados de la sentencia del 3 de febrero de 2016458. 

Ahora, la Corte Constitucional argumenta que el tenor del 4º inciso del artículo 351 
del CPP señala de manera clara que los preacuerdos no obligan al juez de 
conocimiento en aquellos eventos en que transgredan las garantías fundamentales, 
y ello indica que el juez no es un convidado de piedra en la labor del control de la 
negociación que le ha sido asignado.   

Según la Corte, “con fundamento en esta disposición”, por una parte, el juzgador 
tendrá la obligación constitucional de examinar si existen suficientes elementos 
materiales probatorios que permitan estimar desvirtuada la presunción de inocencia 
y si el acusado ha otorgado su consentimiento de manera libre, consciente, 

 
457 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia del 14 de junio de 2017, 
radicado 47630. M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
458 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL.  Sentencia del 3 de febrero de 2016, 
radicado 43356. M. P.: JOSÉ LEONIDAS BUSTOS RAMÍREZ. La Corte Constitucional cita: ““ [L]a jurisprudencia 
de la Corte ha entendido que la intervención del juez no se limita a la verificación de aspectos formales con 
miras al proferimiento de un fallo de condena, sino que su función también implica la posibilidad de improbar 
aquellas manifestaciones de culpabilidad que conlleven o sean resultado de la transgresión de derechos y 
garantías fundamentales del procesado (…) Cuando el juez del conocimiento (individual o colectivo), que por 
antonomasia es juez de garantías, es juez constitucional, juez del proceso, advierta que el preacuerdo en su 
integridad o en algunas de las conductas o circunstancias objeto de la negociación desconoce la Constitución 
o la Ley, así debe declararlo (…) lo procedente es -y sigue siéndolo- que impruebe el acuerdo, que decrete la 
nulidad -total o parcial- del fallo y que ordene rehacer el trámite desde el momento en que se presentó el error 
in procedendo” [Cursivas añadidas] 
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voluntaria e informada para celebrar el preacuerdo. Por otra parte, el juez también 
deberá constatar que el preacuerdo garantice para la víctima sus derechos a la 
“verdad, justicia, reparación y no repetición”. Igualmente, el juez deberá determinar 
si no se vulneraron otros derechos de la víctima como participar en el trámite del 
preacuerdo, o si se desconocieron otros principios como el de legalidad, y dicho 
juicio deberá hacerlo a partir de los fundamentos fácticos y jurídicos del suceso, 
teniendo en cuenta además las calidades especiales de la víctima. De hecho, la 
Sala estima que al determinar si hubo desconocimiento de garantías fundamentales 
con el preacuerdo, al juzgador le corresponderá estudiar “el tamaño de la afectación 
al interés protegido de cada una de las partes y lo relevante que fue para la sociedad 
tal violación del derecho o principio constitucional protegido”. 

Entonces, en palabras de la Sala,  

Lo anterior permite a la Sala inferir que la postura que más se ajusta a la 
Constitución es la segunda, según la cual los fiscales delegados son los primeros 
llamados a acatar los límites impuestos para la celebración de preacuerdos por lo 
que su discrecionalidad para negociar es reglada pues el empleo de este 
mecanismo judicial se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional y la Ley 906 
de 2004.  

Por ejemplo, observa que los fiscales delegados, en aplicación de la normativa de 
preacuerdos y las subreglas planteadas en la Sentencia C-1260 de 2005, deberán 
considerar que la calificación jurídica resultante de un preacuerdo debe atender, de 
forma estricta, los hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación. De 
modo que, si bien los fiscales tienen cierto margen de apreciación para hacer una 
imputación menos gravosa, dado que su labor es de adecuación típica, deberán 
obrar de acuerdo con los hechos del proceso. 

Por esto, el juez de conocimiento realiza un control que no es solo formal, sino que 
en ejercicio de dicho control debe examinar el cumplimiento y respeto de los límites 
de orden sustancial establecidos por el legislador, la jurisprudencia y la Constitución 
en cuanto a los preacuerdos. Entonces el control que realiza el juez “se extiende a 
la verificación de que no se transgredan principios constitucionales y derechos 
fundamentales” toda vez que el mismo CPP estableció con claridad que los 
preacuerdos deben ser respetuosos de las garantías fundamentales, 
entendiéndolas como el principio de legalidad y otros principios constitucionales, los 
derechos fundamentales de los que intervienen en la actuación penal “y los fines 
del artículo 348 del estatuto procesal penal”. Incluso, la Corporación aduce que la 
primera postura de las adoptadas por la Corte Suprema de Justicia ratifica el deber 
de verificar el cumplimiento de los requisitos legales por parte de la Fiscalía cuando, 
aunque declina toda posibilidad de control material, asevera “al juez si (sic) le 
corresponde, en desarrollo de los actos propios de dirección de la audiencia, 
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constatar que las actuaciones de la Fiscalía cumplen los requisitos establecidos en 
la ley”459. 

En últimas, la Corte Constitucional concluye:   

Todo lo anterior le permite a esta Sala concluir que, si bien no hay doctrina pacífica 
en la CSJ sobre el alcance de estas facultades, sí puede sostenerse que (i) la 
facultad discrecional de los fiscales delegados para preacordar es reglada y se 
encuentra limitada, y que (ii) los jueces de conocimiento no están obligados a 
aceptar el preacuerdo sin importar los términos en que fue pactado el mismo; por 
el contrario, están llamados a constatar que tales límites hayan sido respetados por 
el ente acusador al momento de negociar. No obstante, es preciso aclarar que el 
tipo de análisis que le compete realizar a los jueces penales de conocimiento es un 
control de límites constitucionales y legales de los preacuerdos, no un control pleno 
e ilimitado que, sin duda, desnaturalizaría esta institución de la justicia negociada y 
amenazaría la imparcialidad judicial propia del sistema penal acusatorio 
colombiano. 

Por último, este control que realizan los jueces de conocimiento de los preacuerdos, 
a diferencia de lo dispuesto por algunas sentencias de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, no se advierte incompatible con el papel imparcial 
que ha de fungir el juez en un modelo acusatorio. La posibilidad de que el juez 
penal realice control material obedece, principalmente, a su calidad de juez 
constitucional. Además, lo anterior no impide que tanto la activación como el 
impulso de la pretensión punitiva estatal continúen, exclusivamente, en cabeza de 
la Fiscalía General de la Nación en quien, según la Constitución y la ley, recae el 
deber de acusar o presentar preacuerdos ante los jueces de conocimiento (artículos 
250.4 de la C.N. y 336 y 339 inciso 2º del C.P.P.). 

Esta misma línea es la que fundamenta la posición que la Corte Constitucional 
sostendrá sobre la calificación jurídica que resulte de un preacuerdo y la necesidad 
de que esta se encuentre soportada en evidencias. En efecto, esta Corporación 
indicó expresamente que considera que dicha adecuación típica a la que se llega 
por virtud del preacuerdo “debe atender, de forma estricta, los hechos jurídicamente 
relevantes” de la imputación y que, en ese sentido, las partes en la negociación, de 
un lado, tendrán que aportar elementos materiales probatorios sobre la 
circunstancia alegada para la celebración del mismo; y de otro demostrar la manera 
en que la aludida circunstancia tuvo incidencia en la comisión de la conducta.  

En lo que hace a los dos trámites de tutela sometidos a revisión de la Corte 
Constitucional, los aborda y resuelve teniendo en cuenta la tesis del control judicial 
material adoptado.  

 

459 Citando a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia del 13 de febrero 
de 2019, radicado 49386. M. P. Patricia Salazar Cuellar.  
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El primero de ellos, expediente T-6.931.099, corresponde a la actuación que 
culminó con las decisiones de tutela del 28 de junio de 2018, radicado 99166, 
proferida por la Sala de Decisión de Tutelas n.˚ 2 de la Sala de Casación Penal en 
primera instancia, y luego confirmada en sentencia del 27 de julio de 2018460 de la 
Sala de Casación Civil. Vale la pena recordar que se trataba de un caso en el que 
el accionante había celebrado un preacuerdo en la audiencia preparatoria, por cuya 
virtud aceptaba su responsabilidad por el concurso de los delitos de fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones en concurso heterogéneo con 
disparo de arma de fuego contra vehículo, a cambio de que se le reconociera a su 
favor la circunstancia de marginalidad del artículo 56 del CP. El juez de 
conocimiento y luego el Tribunal respectivo improbaron el preacuerdo, 
considerando este último que el reconocimiento de esta atenuante debía 
encontrarse soportado con un mínimo de prueba, cosa que no hizo la Fiscalía. En 
esta misma línea el juez colegiado hizo un análisis de los hechos y determinó que 
estos no se correspondían con la circunstancia del mencionado artículo. La Sala de 
Decisión de Tutelas en mención decidió amparar el derecho fundamental al debido 
proceso del accionante con base en las consideraciones ya mencionadas en el 
acápite de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el control judicial. 
Así mismo, la Sala de Casación Civil, teniendo en cuenta los argumentos expuestos 
en ese mismo acápite, decidió confirmar.  

Frente a este caso, la Corte determinó que el juez de conocimiento y el Tribunal del 
proceso no incurrieron en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente o 
defecto fáctico al improbar un preacuerdo basado en marginalidad no demostrada.  

De la misma manera en que lo hizo en sus consideraciones anteriores, la Corte 
parte de la base de que la citada sentencia C-1260 de 2005 fue clara en que la 
calificación jurídica resultante de un preacuerdo debe atender, de forma estricta, los 
hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación y que quienes 
negocian en un preacuerdo tienen la carga de aportar las evidencias a partir de las 
cuales pueda acreditarse la circunstancia que alegan en el preacuerdo. 

Siendo así, los jueces de instancia no hicieron más que tener en cuenta la 
normatividad y “los precedentes” con efectos erga omnes de la Corte Constitucional 
y acudieron, por ende, a una interpretación de la ley, incluyendo el artículo 56 del 
CP “conforme a la Constitución Política” y a partir de lo dispuesto en la sentencia C-
1260 de 2005. Ello “les permitió concluir que la independencia y autonomía del ente 
acusador no lo facultaba para preacordar en desconocimiento de los límites que le 
imponía la Constitución y la ley y, por lo tanto, no lo autorizaba a reconocer la 
circunstancia de marginalidad (artículo 56 CP) sin que la misma encontrara respaldo 
en los hechos de la imputación; es decir, sin que existiera un mínimo de evidencia 
o elementos probatorios para acreditarla.” 

 
460Radicación n.° 11001-02-04-000-2018-01210-01. M. P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 



 324 

Igualmente, la Corporación estima que el reconocimiento de la circunstancia de 
marginalidad en el caso concreto produjo una degradación ostensible de la pena 
por cuanto, no fue evidenciada una “retribución justa” ni se respetó el principio 
constitucional de legalidad. En consecuencia, la negociación no respetó “las 
finalidades de los preacuerdos (no humanizaron la actuación procesal y la pena)”. 
A pesar de que la figura perseguía el fin de otorgar al procesado un tratamiento más 
beneficioso, aplicar en el caso concreto la circunstancia de marginalidad a un evento 
de captura en flagrancia de la comisión de un concurso de delitos se concretó en 
una disminución de pena para quedar esta dosificada en 30 meses de prisión con 
suspensión condicional, que por ende no observó los principios de “justicia”, 
“igualdad y legalidad”.  

En este sentido,  

la Sala insiste en que estas finalidades del inciso 1º del artículo 348 del C.P.P. por 
las que deben propender los preacuerdos no solo son un límite a la discrecionalidad 
de los fiscales sino que son justamente un criterio que debe ser valorado por los 
jueces penales encargados de realizar el control del preacuerdo. Por eso, al advertir 
que el preacuerdo desconocía sus finalidades, los jueces estaban facultados para 
improbarlo. 

Así mismo, según la Sala, la Fiscalía no tuvo en cuenta las directivas del Fiscal 
General sobre los preacuerdos, lo cual llevó a que se acordara una pena distante 
de la que “normalmente” se pacta en casos similares a capturados en flagrancia, 
trayendo consigo el desprestigio de la administración de justicia y la violación del 
principio de igualdad. 

En cuanto al defecto fáctico, la conclusión a la que llega la Corte deriva justamente 
de la posición ya indicada según la cual las circunstancias acordadas requieren de 
prueba, por ende, los jueces no pudieron haber incurrido en este defecto si 
precisamente advirtieron que no había elementos materiales probatorios que 
permitieran inferir la configuración de la circunstancia de marginalidad ni que ella 
haya influido en la comisión del delito. 

Y en lo relativo al desconocimiento del precedente, también este es desestimado 
por la Sala pues, por una parte, si se tiene que la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia sobre los aspectos del control judicial de los preacuerdos y de la 
necesidad o no de prueba sobre la circunstancia que se alega en el preacuerdo no 
es pacífica, las providencias del juez de conocimiento y el tribunal no pudieron 
desconocer un precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia precisamente 
porque tal precedente no existe. Por otra parte, estos jueces atendieron a la cosa 
juzgada constitucional consagrada en la sentencia C-1260 de 2005 “que fijó el 
alcance de la facultad de los fiscales de realizar la adecuación típica con miras a 
preacordar, dentro de un proceso penal.”   
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El segundo de los trámites de tutela- el caso T-7.256.420- comprende la actuación 
que culminó con la sentencia proferida la Sala de Decisión de Tutelas n.˚ 2 de la 
Sala de Casación Penal el 7 de junio de 2018, radicado 98847, confirmada por la 
decisión del 13 de julio de 2018 de la Sala de Casación Civil. Es necesario recordar 
que el asunto consistió en que el procesado que había sido acusado como autor del 
delito de acceso carnal con incapaz de resistir por hechos acaecidos el 4 de marzo 
de 2016, pero luego celebró un preacuerdo en virtud del cual este aceptaba su 
responsabilidad penal por el supuesto fáctico objeto de imputación a cambio de que 
se le reconociera la circunstancia de marginalidad o pobreza extrema del artículo 
56 del CP. El juez de conocimiento impartió aprobación al preacuerdo, decisión 
frente a la cual el representante de víctimas interpuso recurso de apelación. 
Desatando dicho recurso, el Tribunal confirmó la decisión recurrida. La Sala de 
Decisión de Tutelas negó el amparo por las razones explicadas en el acápite 
dedicado a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación 
Civil confirmó. 

Según la Sala, las autoridades judiciales accionadas violaron los derechos al debido 
proceso y de acceso a la administración de justicia de la víctima con su aprobación 
del preacuerdo que reconoce una circunstancia de marginalidad no demostrada y 
al no garantizar la protección reforzada del derecho que le asiste a participar en el 
proceso penal.  

La Corporación encontró que a pesar de haber invocado las normas que regulan la 
institución de los preacuerdos como fundamento de su decisión, los jueces adujeron 
una interpretación que se aparta de la “cosa juzgada constitucional”, los 
“precedentes” de la Corte Constitucional, los fines de los preacuerdos y de las 
garantías fundamentales de la víctima. Si se considera, como en efecto la Corte 
Constitucional lo hace, que el ejercicio de adecuación típica y la potestad de celebrar 
preacuerdos que le asisten a la Fiscalía se encuentran limitadas por las 
circunstancias fácticas y jurídicas de la imputación y que las circunstancias que son 
objeto de acuerdo deben tener soporte en elementos probatorios, la conclusión en 
un proceso en el que se pactó una circunstancia de marginalidad ajena a la hipótesis 
factual formulada no será otra que afirmar la violación de garantías fundamentales. 

También la Corte logró advertir que en la diligencia en que se realizaba el control al 
preacuerdo la representación de víctimas mostró desacuerdo. Así, trae a colación 
lo expresado por este interviniente en la audiencia de aprobación del preacuerdo: 

[…] señores magistrados tengan en cuenta que este es un caso especial, estamos 
ante una persona incapaz que tiene 38 años y se encuentra con una evolución 
mental de 6 años […] esto que se está otorgando acá raya con la legalidad […] aquí 
se trajo un hecho jurídicamente nuevo […] es una pena irrisoria frente a la gravedad 
del delito […] hay que humanizar la pena para ambos lados, para que: a conducta 
dañina, retribución justa. […] la situación fáctica no se puede modificar en aras de 
supuestamente buscar una justicia pronta, ágil.  



 326 

Luego recuerda como la misma Corporación en sentencia C-516 de 2007 determinó 
que la intervención de la víctima en el proceso penal provee a la justicia de 
información de gran valor en aras de dilucidar si la pena que se acuerda deviene 

aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de justicia. 
Además, recordó que la inclusión del punto de vista de la víctima era valiosa para 
evitar una sentencia injusta que no se adecue a la verdad de los hechos y a su 
gravedad. 

Teniendo en cuenta lo citado, puede evidenciarse que además de que la víctima se 
opuso al preacuerdo, los jueces de conocimiento no tomaron en consideración sus 
intereses ni su punto de vista al adelantar el control judicial de la negociación:  

Por el contrario, esta Corte observa que la argumentación de los jueces fue 
completamente ajena a su deber de satisfacer los derechos de la víctima a la 
verdad, la justicia y la reparación, e ignoró completamente la voz de la mujer al 
plantear los términos de la negociación. 

En lo que respecta a la protección de los derechos de la víctima en el caso concreto,  

Del anterior relato de las pruebas que obran en el proceso, no se observa que el 
ente acusador haya empleado un enfoque de género y un enfoque de discapacidad 
para realizar la valoración del caso. Por ejemplo, no realizó ninguna consideración 
sobre el modo en que se perpetró el ilícito; y del hecho de que el agresor se hubiera 
aprovechado de la condición de discapacidad cognoscitiva y motora de la víctima, 
y hubiera mostrado conductas de acoso sexual de la víctima posteriores a la 
comisión del delito. Tampoco valoró que hubiese existido un aprovechamiento de 
la condición de discapacidad de la víctima, ni el hecho de que las mujeres jóvenes 
y niñas con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de ser 
sometidas a violencia sexual, por lo que se encuentran en un mayor riesgo. 
Además, que históricamente las mujeres en situación de discapacidad han estado 
sometidas a más barreras para acceder a la justicia en casos de violencia sexual.  

Lo anterior permite concluir que, pese a ser relevante y necesario en este caso, los 
jueces no aplicaron un enfoque diferencial a la valoración jurídico-probatoria de los 
términos del preacuerdo; las providencias judiciales incurrieron en un defecto por 
falta de motivación en los términos expuestos en los fundamentos de esta 
providencia. 

Entonces la Corte asevera que las decisiones del caso concreto incumplieron la 
finalidad de aprestigiar la administración de justicia porque además de reconocer la 
circunstancia de marginalidad que “no respondió a los hechos del caso ni a la 
verdad”; esta diminuente redundó en una rebaja punitiva que no guarda 
concordancia con la protección de los intereses de la víctima, ni con sus 
circunstancias particulares como mujer con discapacidad y tampoco con la 
gravedad de la conducta punible. 
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Por último, la Corte explica que el defecto por decisión sin motivación consiste en el 
incumplimiento de las autoridades judiciales del deber de esgrimir los fundamentos 
de orden fáctico y jurídico de sus decisiones, pero también como la omisión del 
deber de dar aplicación a un enfoque de derechos fundamentales en la decisión de 
un caso en el que está dada la necesidad de dicho enfoque. Según lo expuesto 
anteriormente,  

En este caso, los jueces de instancia aprobaron un preacuerdo que no solo 
desconoció los límites para preacordar contenidos en la normativa y en la 
jurisprudencia constitucional al reconocer una circunstancia de menor punibilidad 
que no se encontraba probada en el proceso, sino que además, omitieron 
gravemente la aplicación de un enfoque de género y un enfoque de discapacidad 
para la valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas del caso. En 
consecuencia, los jueces penales no otorgaron protección reforzada al derecho de 
la víctima a participar en la celebración del preacuerdo. Por esta razón, las 
providencias mencionadas incurrieron en una decisión sin motivación, dado que a 
pesar de que el preacuerdo celebrado en este caso resultaba inadmisible al 
desconocer los fines de los preacuerdos y los derechos fundamentales de las 
víctimas de violencia sexual al interior de un proceso penal, lo aprobaron sin motivar 
sus decisiones de forma razonable. 

3.4.5 ¿Existe realmente una distinción entre el delito cometido y el delito 
preacordado para efectos de determinar la sanción penal con la que se 
condenará al procesado?  

Ya se tuvo la oportunidad de señalar que, tal como se desprende del artículo 351 
del CPP y de la jurisprudencia de la Corte Suprema, es factible pactar un subrogado 
de la sanción penal impuesta.  

En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha considerado:  

Para la Sala no existe ningún tipo de vulneración de garantías fundamentales si el 
Fiscal, dentro de su potestad de parte acusadora y acorde con el margen de 
maniobra que exige la justicia premial para rendir frutos, acuerda conceder al 
procesado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 
una vez cubierta la exigencia temporal dispuesta en el artículo 63 del C.P.461 

Sin embargo, sobre este punto, ha surgido la pregunta por cuál es el límite de pena 
que ha de tenerse en cuenta para establecer el requisito objetivo del subrogado 
penal, o mejor, de manera general, cuál es el régimen punitivo que ha de aplicarse 
al procesado que realiza la alegación de culpabilidad, ¿el del inicialmente imputado 
o el de tipo penal cuya comisión se acepta en virtud del preacuerdo? 

 
461 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Sentencia del 7 de mayo de 2014, 
radicado 43523 M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. 
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Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha erigido una tesis mayoritaria según la 
cual no hay lugar a hacer distinción sobre un delito “realmente cometido” y un delito 
preacordado pues para el proceso penal que termina de forma anticipada por vía de 
un preacuerdo no existe delito diferente a aquel cuya responsabilidad penal se ha 
aceptado de manera libre, voluntaria e inteligente y, en esa medida, el régimen 
punitivo a aplicar será el de este delito y no el del imputado originalmente.  

En este sentido, la Corte Suprema ha sostenido esta posición en varias 
providencias:  

En sentencia del 24 de febrero de 2016, radicado 45736462, la Sala de Casación 
Penal de la Corte estudió el caso de dos procesados que realizaron un preacuerdo 
en cuya virtud, a cambio de su declaración de culpabilidad se modificaría su forma 
de intervención delictiva inicialmente imputada, esto es a título de coautores, para 
ser acusados y penados en calidad de cómplices. El juez de primera instancia 
aprueba el preacuerdo condenándolos a título de cómplices, pero niega la 
concesión de la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Su 
defensor interpone recurso de apelación, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá confirma la sentencia, pero realizando la aclaración que la pena impuesta 
a los procesados es a título de coautores y no de cómplices. La Corte, por un lado, 
determinó que el Tribunal con esa pretendida “aclaración” no hizo más que modificar 
el fallo de primera instancia que respondía a lo plasmado en el preacuerdo, esto es, 
la aceptación de responsabilidad de los procesados a título de cómplices.  

Por otro lado, arribó a la conclusión de que: 

Los juzgadores examinaron la procedencia de la prisión domiciliaria a la luz de la 
Ley 1709 de 2014, por considerar sus disposiciones, en concreto, las relativas al 
factor objetivo, más favorables. Sin embargo, para arribar a esa conclusión 
partieron de premisas erradas, esto es, que el marco punitivo a tener en cuenta 
para esos efectos, es el previsto para el autor, cuando lo correcto es observar el 
del cómplice. 

[…]  

Tal planteamiento se muestra incoherente frente a lo acordado por las partes en el 
preacuerdo, toda vez que allí no se convino una pena alternativa, como lo sugiere 
el ad quem, ni se estipuló el reconocimiento de un mero descuento punitivo, sino la 
aceptación de cargos a cambio de que se degradara la forma de participación de 
coautor a cómplice. 

[…]  

Una detenida lectura del documento, permite evidenciar que los señores Bello 
Gómez y Díaz Torres admitieron su responsabilidad en los hechos, a cambio de 

 
462 M. P.: Eyder Patiño Cabrera. 
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que la Fiscalía les transformara el grado de participación y, con fundamento en ello, 
se les sancionara con una pena de 48 meses de prisión. 

Tal entendimiento conducía a dos acciones por parte de los falladores: una, 
condenarlos a título de cómplices y, dos, examinar la pena sustitutiva de prisión 
intramural conforme a los extremos punitivos, mínimo y máximo, previstos para el 
cómplice. [Cursivas añadidas] 

Luego, en sentencia del 9 de marzo de 2016, radicado 45181463 la Sala de Casación 
Penal de la Corte analiza un caso en que el procesado había realizado un 
preacuerdo en virtud del cual se le acusaría como cómplice en vez de autor, de la 
comisión del punible de porte de armas de defensa personal. El juzgador de primera 
instancia lo condena en tal calidad, pero niega la concesión de la prisión domiciliaria; 
y el de segunda instancia confirma. La Corte encuentra que 

en punto de constatar el límite punitivo mínimo de la conducta por la cual se procede 
a fin de verificar el elemento subjetivo para acceder al mecanismo sustitutivo 
aludido, se impone tener en cuenta aquellas circunstancias con virtud para 
modificar los extremos de pena establecidos en el precepto, dentro de las cuales 
se encuentra, aunque no exclusivamente, la condición de complicidad. 

[…]  

En el sub judice, dentro de las cláusulas del pacto no se encuentra el otorgamiento 
de la privación de libertad en la residencia del acusado, pero ello de ninguna 
manera impedía que la judicatura evaluara la posibilidad de acceder a ésta, por lo 
tanto, la negativa categórica del a quo y el ad quem constituye una violación directa 
de la ley sustancial que merece corrección en sede extraordinaria, pues tal 
prohibición no está contenida en los textos que regulan el preacuerdo. Con tal 
cometido, la Colegiatura procede a examinar el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en el artículo 38 B del Código Penal, anteriormente reseñados. 

[…]  

la conducta punible por la que se procede, en atención a la condición de 
complicidad preacordada (que conlleva la disminución «de una sexta parte a la 
mitad» de la pena señalada en el tipo penal -Art. 30 del estatuto sustantivo-), tiene 
prevista una pena mínima de 4 años y 6 meses, es decir, inferior a 8 años de 
prisión”. [Cursivas añadidas] 

Así mismo, en sentencia del 1º de junio de 2016, radicado 46101464, la Corte refirma 
la tesis analizada. Esta vez la Corte conoce de un caso similar en el que las partes 
preacordaron modificar la forma de intervención delictiva a la complicidad. Frente a 

 
463 M. P.: Eugenio Fernández Carlier. 
464 M. P: Eyder Patiño Cabrera. Frente a esta sentencia, el magistrado Eugenio Fernández Carlier formularía 
el salvamento de voto que posteriormente reiteraría en otras sentencias y en el cual se consagra la tesis 
minoritaria de la Corte que luego se expondrá.  
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ello el juez de primera instancia impartió legalidad al preacuerdo condenándolo a 
título de cómplice y decretó la prisión domiciliaria. En sede de apelación, el Tribunal 
Superior de Cundinamarca modificó la decisión ordenando revocar la concesión de 
la prisión domiciliaria.   

Según la Corte, uno de los más importantes desatinos del tribunal —y para los 
efectos de este escrito se realizará énfasis en este— consistió en escindir los 
efectos del preacuerdo realizado por el procesado al sostener que este acepta la 
responsabilidad a título de autor frente al delito imputado, pero ello es distinto al 
pacto de degradar la forma de participación de autor a cómplice, como única 
compensación por su aceptación de responsabilidad. Este yerro lo llevó a concluir 
que en el caso del procesado no se cumple con el presupuesto objetivo consagrado 
en el artículo 38B adicionado por la ley 1709 de 2014 y, en consecuencia, revocó 
erradamente la prisión domiciliaria. Para enmendar este equívoco la Corte comienza 
reiterando por una parte que, tal como se sostuvo en la sentencia del 24 de febrero 
de 2016 antes citada, en los eventos en que el procesado preacuerda que no se le 
sancione a título de autor sino de cómplice, el juez deberá condenarlo en esa calidad 
y deberá “examinar la pena sustitutiva de prisión intramural conforme a los extremos 
punitivos, mínimo y máximo, previstos para el cómplice”. En definitiva, la Corte 
sostiene:  

Si, como se tiene dicho, los preacuerdos y las negociaciones entre la Fiscalía y el 
imputado o acusado, hacen parte integral de la justicia consensuada y si su 
finalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004 «es 
humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; 
activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la 
reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la 
participación del imputado en la definición de su caso», no es posible equiparar 
tales mecanismos con aquellas actitudes post-delictuales del procesado que no 
guardan relación con la conducta punible y que, por consiguiente, no pueden ser 
tenidas en cuenta como factores modificadores de la punibilidad porque operan, 
exclusivamente, con posterioridad a la concreta individualización de la pena.  

[…] 

La corrección del desacierto comporta señalar que YERSON BLADIMIR SOSA 
RODRÍGUEZ se hace merecedor a la prisión domiciliaria, como bien lo estableció la 
falladora de primera instancia, pues la calidad de cómplice implica que la pena 
prevista en el artículo 365 del Código Penal se disminuye de una sexta parte a la 
mitad, -artículo 30 ejusdem-, lo cual arroja un monto mínimo de cuatro (4) años seis 
(6) meses, con lo cual se satisface el requisito objetivo del precitado canon 38B, 
que prevé que se imponga sentencia por conducta punible cuya pena mínima 
prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos. 

Esta tesis que se ha venido exponiendo encuentra su consagración de manera 
general y no solo para el tema de los subrogados, proscribiendo la posibilidad de 
diferenciar un delito “realmente cometido” y un delito preacordado para efectos de 
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definir el régimen punitivo a aplicar, en sentencia del 23 de noviembre de 2016, 
radicado 44562465. En esta providencia, la Sala de Casación Penal estableció que 
en el caso concreto la modificación preacordada por la Fiscalía y el imputado, esto 
es, variar la intervención delictiva de autor a cómplice tiene un doble efecto, cuales 
son, por una parte, que lo convenido fue la condena del imputado a título de 
cómplice, y por otra, que la determinación del sustituto de la prisión domiciliaria 
deberá hacerse a partir de los límites de pena establecidos para la complicidad. A 
esta conclusión se llega si se tiene en cuenta que: 

la pena señalada en abstracto por la ley para el delito por “el cual el imputado se 
declarará culpable”, cuando conlleva a un cambio favorable “con relación a la pena 
por imponer”, no implica una “rebaja compensatoria” adicional al acuerdo, si con 
sustento en aquella se definen los beneficios judiciales o subrogados penales 
previstos en el Código Penal. 

Por eso, la distinción que los falladores proponen entre delito “cometido” y delito 
“preacordado” es inadmisible, riñe con el derecho y carece de sustento legal. 

Bajo esas circunstancias el delito sigue siendo uno solo: la conducta por la cual 
acepta su culpabilidad. Si en virtud del acuerdo se modifica su nomen juris, el grado 
de participación o suprime el concurso de conductas punibles con incidencia en su 
punibilidad, es incorrecto sostener la existencia de dos hechos con el pretexto de 
evitar compensaciones adicionales a las convenidas, porque de acuerdo con el 
artículo 9º del Código Penal la conducta punible es una sola, a condición que sea 
típica, antijurídica y culpable. 

[…] 

La inconsecuencia de la tesis fijada en la sentencia conduce a soluciones 
insatisfactorias, tales como que si el nomen juris se modifica, verbi gratia, acceso 
carnal violento en acceso carnal abusivo con menor de catorce años, para la fijación 
de la pena se tendría en cuenta la abstracta para esta conducta mientras que para 
la determinación de los beneficios judiciales o subrogados penales la prevista para 
la primera. 

Esto es que mientras al imputado le sería impuesta la pena señalada en el artículo 
208 del Código Penal para el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 
años, para los demás efectos se tendría la consagrada en el artículo 205 ídem para 
el acceso carnal violento, conducta punible respecto de la cual ninguna 
manifestación de culpabilidad hizo, evidenciándose la inconveniencia, lo restrictiva 
y desfavorable para el imputado que renuncia a un juicio público, oral, 
contradictorio, concentrado, imparcial con inmediación de las pruebas  y sin 
dilaciones injustificadas, y contribuye a hacer efectivos los derechos de la víctima 
a la verdad, la justicia y la reparación. 

 
465 M. P.: Luis Guillermo Salazar Otero.  



 332 

Igual ocurriría con fenómenos relativos a la extinción de la acción y de la sanción 
penal por prescripción, hipótesis en las cuales la pena a tenerse en cuenta sería 
según ella la del delito “cometido” y no por la que el acusado fue condenado, la cual 
por esa vía contraría los efectos y consecuencias de lo pactado o convenido con la 
fiscalía. 

Del mismo modo tampoco puede hablarse que el acusado sea autor y cómplice de 
la conducta al mismo tiempo, puesto que óntica y jurídicamente resulta imposible 
sostener dicha dualidad. O es uno o es lo otro, pero no ambas a la vez. Si el grado 
de participación acordado es el de cómplice, esta calidad debe tenerse en cuenta 
con todas sus consecuencias, porque fue la convenida al aceptar su 
responsabilidad penal. 

Además contraviene el mandato legal según el cual, los preacuerdos obligan al juez 
de conocimiento, salvo que desconozcan las garantías fundamentales, siendo 
reiterativa en ese sentido la jurisprudencia de la Sala.  

Por estas razones, el juez no podrá apartarse de lo convenido al momento de definir 
las consecuencias jurídicas de la conducta y mucho menos realizar distinciones no 
autorizadas por la ley. Habría aun menos razón para hacerlo si dichas 
consecuencias devienen lesivas de los intereses del procesado por vía del 
desconocimiento de los subrogados penales que no fueron objeto de negociación, 
pero a ellos tendría derecho por cumplir los requisitos establecidos por la ley.  

Frente a la posición argumentada en estos términos, la magistrada Patricia Salazar 
Cuéllar formuló salvamento parcial de voto, y el magistrado Eugenio Fernández 
Carlier una aclaración de voto. En ellos se encuentra planteada la posición 
minoritaria que también se propondría en varios salvamentos de voto en otras 
sentencias. Por esta razón los exponemos a continuación:  

En cuanto al salvamento de voto de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, en él se 
plasmaron los siguientes postulados. En primer lugar, al decir de la magistrada, el 
objeto práctico de los preacuerdos no es uno distinto a obtener la disminución de la 
pena aplicable pues así se desprende del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, inciso 
2, numeral 2 que permite al fiscal tipificar «la conducta, dentro de su alegación 
conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena». En este 
sentido, afirma expresamente:  

Sin embargo, es importante relevarlo, dicha modificación no es más que una ficción 
jurídica, un instrumento para atemperar la dimensión punitiva de la conducta 
realizada, pues, como fruto del preacuerdo no se produce un cambio en la 
naturaleza de las cosas. Así, a manera de ejemplo, quien es imputado como autor 
de una conducta punible seguirá ostentando esa forma de participación criminal, 
no obstante que el acuerdo se haga consistir, para efectos punitivos, en su 
degradación a cómplice. Igualmente, si la conducta realizada, conforme a los 
medios de conocimiento en poder de la fiscalía, se corresponde con un homicidio 
en grado de tentativa, será esta la conducta atribuida, por mucho que en el proceso 
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de negociación con fines de la terminación anticipada del proceso se pacte su 
tipificación como lesiones personales con miras a disminuir la pena. 

De conformidad con lo anterior, la calificación jurídica circunstanciada y, en esa 
medida, la responsabilidad penal admitida por el procesado, no son susceptibles de 
mutación alguna por cuanto, “sobre la conducta punible imputada es que debe versar 
la admisión de responsabilidad del procesado y la declaración que en este sentido 
emite en su fallo condenatorio el juez de conocimiento. Se reitera, la modificación en 
favor del imputado o acusado se produce exclusivamente en materia punitiva”. 

Contrario a lo afirmado en la sentencia, 

es indispensable diferenciar, de una parte, la responsabilidad penal admitida y 
declarada por el juez de conocimiento y, de otra, los factores de reducción punitiva 
consecuentes como compensación para el procesado a su sacrificio en materia de 
renuncia a los derechos contemplados en los literales b) y k) del artículo 8º de la 
Ley 906 de 2004, es decir, a no autoincriminarse y a tener un juicio público, oral, 
contradictorio, concentrado y con inmediación probatoria. 

Es por lo anterior que tras presentarse un preacuerdo en los términos previstos en 
los numerales 1 y 2 del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, el 
control judicial material llevado a cabo por parte del juez de conocimiento debe 
comprender, en términos de acatamiento de las garantías fundamentales, no 
solamente lo relativo a la legalidad de la fórmula de composición ofrecida por la 
Fiscalía y el imputado o acusado, incluido el delito o los delitos acordados, su 
degradación punitiva y sus consecuencias, sino que también debe extenderse a la 
conducta punible original, la que fue objeto de imputación o acusación y su 
consonancia jurídica en materia de adecuación típica con la realidad fáctica que se 
viene acreditando hasta el momento procesal en que se presenta la negociación 
para el escrutinio judicial. 

Siguiendo esta tesis, se tiene entonces que el juez habrá de proferir condena por el 
delito o los delitos “realmente cometidos” que fueron imputados y objeto de 
negociación, pero deberá imponer como la sanción correspondiente al delito o los 
delitos acordados como respuesta punitiva a esa declaración. En este sentido, 
según la magistrada Patricia Salazar la interpretación de la posición mayoritaria de 
la Corte “traslada la responsabilidad penal a un escenario irreal en lo normativo, 
producto de las fórmulas de acuerdo pactadas por las partes”. De admitir esta tesis 
mayoritaria, se desnaturalizaría la estructura dogmática del “comportamiento 
realizado” 

De la misma manera, la magistrada asevera que,  

A riesgo de comprometerse la misma legitimidad del sistema penal, el juicio de valor 
sobre la conducta punible debe llevarse a cabo siempre en el seno de la sentencia 
judicial, aún en los eventos en que el proceso se pueda ver sometido a una 
terminación anticipada por las vías previstas en el ordenamiento adjetivo. De 
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manera que resultaría rayana en el absurdo jurídico la disertación judicial en la 
sentencia sobre una conducta punible inexistente, cuya catalogación se llevó a 
cabo como una negociación con el exclusivo fin de atemperar la sanción penal.  

Además, no sobra agregar que desde el sentido práctico, se vislumbran 
consecuencias francamente gravosas para la racionalidad y la seguridad jurídicas, 
el debido proceso y para el principio de igualdad.  

Bastaría considerar que una mutación de la responsabilidad penal, que es lo que 
encierra la tesis prevalente en la Corporación, tiene incidencia en una serie de 
circunstancias procesales y sustanciales, tales como enfrentarse a situaciones que 
impliquen la prescripción de la conducta punible por el delito acordado; habilitar la 
concesión de subrogados o beneficios cuando la ley expresamente lo prohíbe por 
el delito imputado (Ley 1474 de 2011); promover sin base fáctica plausible la 
extinción de la acción penal por desistimiento, caducidad de la querella o 
indemnización, al tornar en querellables la conductas degradadas o readecuadas 
en su tipicidad; y, como sucede en este caso, basar los requisitos de la pena 
prevista en el delito acordado, que no en el real, como fundamento objetivo para la 
concesión de la prisión domiciliaria (artículo 38B del Código Penal). 

Ahora, según este salvamento de voto, asumir la posición mayoritaria de la Sala de 
Casación Penal también implica una potencial afectación del derecho de las 
víctimas a una tutela judicial efectiva que se refleja en su derecho a obtener la 
verdad y la reparación por “el delito realizado”. Según indica el salvamento, por su 
parte el derecho a la verdad puede verse vulnerado porque la degradación del cargo 
puede conllevar a una “distorsionada realidad” que conlleva a perder de vista las 
“verdaderas” circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de las motivaciones 
que dieron lugar a la comisión de la conducta. Por su parte, el derecho a la 
reparación podría verse comprometido en tanto que “camino a la modificación 
jurídica de los delitos, se propicia la indemnización por la responsabilidad declarada 
en la sentencia penal sobre planos que no corresponden a la realidad, afectándose 
la garantía del adecuado resarcimiento de los perjuicios irrogados de las víctimas 
en los términos del artículo 448 de la ley 906 de 2004”. 

Y, en cuanto al caso concreto, el salvamento de voto asevera que conceder la 
prisión domiciliaria deviene improcedente en la medida en que, si el procesado fue 
declarado penalmente responsable no como cómplice, sino como autor del delito de 
fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones, entonces el requisito objetivo previsto en el artículo 38B del CP no logra 
cumplirse, pues la pena mínima prevista para quien interviene en la comisión de 
esta conducta punible en tal calidad es de 9 años.  

De otro lado, la aclaración de voto del Magistrado Eugenio Fernández Carlier se 
erige sobre los siguientes fundamentos:   

Una idea transversal y que logra explicar en gran parte su posición, es la naturaleza 
que él atribuye a la institución que nos atañe pues sostiene que 
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Los preacuerdos son una expresión de la justicia premial, se sustentan en la política 
criminal del Estado, en los fines específicamente asignados a las formas de 
terminación abreviada del proceso penal y al respeto por los derechos y garantías 
fundamentales que correspondan a partes e intervinientes. 

Los preacuerdos no se fundamentan en el principio de oportunidad, son dos 
institutos de naturaleza, estructura, política criminal y alcances diferentes. 

Así por ejemplo, hay discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal con el 
principio de oportunidad, la que no se tiene con los preacuerdos, en estos se debe 
ejercer la potestad investigativa y acusadora con objetividad, oficiosamente o a 
petición del querellante y conforme a la estricta tipicidad que a los hechos 
corresponda, dadas las previsiones que en esta materia se hicieron en la sentencia 
C-1260 de 2005. En los preacuerdos se está atado a la prueba mínima, a los 
hechos probados y respetar las garantías de las partes e intervinientes. 

En lo que hace a los fines de los preacuerdos, la aclaración de voto comienza 
aseverando que el alcance de esta institución no puede marginarse a los fines, 
puesto que, de ser así, se corre el riesgo de la desnaturalización de la institución, y 
el sacrificio de garantías y derechos fundamentales de las partes e intervinientes. A 
pesar de hacer esa afirmación, el magistrado emprende un raciocinio según el cual, 
a partir de los fines, se tiene que no pude declararse la responsabilidad penal por el 
delito cuya responsabilidad se acepta en virtud del preacuerdo, es decir, no obstante 
su afirmación inicial, termina acudiendo a los fines para determinar el alcance de los 
preacuerdos. En este sentido, según el Magistrado, ninguno de los fines señala que 
el procesado “renuncia a la responsabilidad” “por el delito cometido” pues ello no 
deviene compatible con lo dispuesto por el legislador en el artículo 348 en la medida 
en que en este sólo “se tolera por su naturaleza la modificación de la pena, la que 
se puede obtener a través de instrumentos o procedimientos como la fijación de un 
monto, la degradación, la readecuación, o la culpabilidad preacordada, etcétera.” 
De igual forma, indica que ni los fines, ni las reglas que gobiernan los preacuerdos 
toleran la posibilidad de renunciar “a la verdad de los hechos ni a desconocer lo 
demostrado con los elementos de prueba aportados al proceso”.  

Respecto de los intereses de las víctimas, el Magistrado advierte que es evidente 
su transgresión si se asume la posición mayoritaria pues “los perjuicios y la 
reparación deben corresponder a la responsabilidad penal declarada por el juez en 
la respectiva sentencia, decisión o declaración esta que en un proceso de 
jurisdicción civil no se puede desconocer”.  Bajo esta misma lógica, la aclaración de 
voto trae a colación el ejemplo de quien, por virtud de un preacuerdo acepta la 
comisión de un delito en su modalidad “imprudente”, caso en el cual ello conduciría 
a que la reparación se rija por la “compensación de culpas” generando una 
reparación claramente menor a aquella que hubiera sido decretada si se partía la 
declaración de responsabilidad penal por “el delito doloso realmente cometido”. Con 
ello, de conformidad con esta posición, se afecta no solo la verdad sino la justicia y 
el derecho a obtener la reparación que corresponde.  
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Así mismo, se asevera que, si bien la víctima no está obligada a aceptar los 
perjuicios del preacuerdo, la responsabilidad penal declarada que se funda en los 
supuestos fácticos y jurídicos que fueron considerados en el proceso penal no 
puede ser desconocida en el reclamo “ante la misma u otra jurisdicción”. Para 
apoyar lo dicho, el Magistrado sostiene que así  

lo ha reconocido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ejemplo 
de ello es la sentencia proferida el 6 de febrero de 2007 en el expediente con 
radicación 45.736, en la que se expresó: 

“Y más recientemente, en sentencia 164 de 14 de octubre de 2004, expediente 
número 7637, dijo la Corporación: ‘para justificar las razones de tal influencia o 
interdependencia, ha puntualizado la Corte que los pronunciamientos penales 
…, de suerte que, una vez sea decidido, en forma definitiva, un preciso punto 
por el juez penal, no es dable a otro, aunque sea de distinta especialidad, 
abordarlo de nuevo, pues se encuentra cobijado por la autoridad de la cosa 
juzgada, postulado que, ‘amén de precaver decisiones incoherentes y hasta 
contradictorias que tanto envilecen la confianza y la seguridad que los 
asociados deben descubrir en la justicia, rinde soberano homenaje a la 
sindéresis desde que parte de la premisa incontestable de que un mismo hecho 
no puede ser y no ser al mismo tiempo. La verdad es única, ‘y no puede ser 
objeto de apreciaciones y decisiones antagónicas por parte de la justicia 
ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial 
no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo contrario’ (cas. civ. de 29 
de agosto de 1979. Cfme. cas. civ 12 de octubre de 1999, Exp, 5253). 

En este mismo sentido, afirma que la Sala de Casación Penal lo ha admitido también 
pues, ha señalado que la fuente de la responsabilidad civil se define en el proceso 
penal y no ha de ser objeto de discusión ni siquiera “en el incidente de reparación 
(AP-2865-2016, Rdo. 36783 de 04-05-2016). 

Ahora, en relación con la labor que corresponde al fiscal en sede de tipicidad, y los 
correspondientes efectos del preacuerdo, la aclaración de voto comienza 
recordando la diferencia a partir de la cual la sentencia C-1260 del 2005 declaró la 
constitucionalidad condicionada del inciso 2º del artículo 350, esto es, que el fiscal 
no tiene la potestad de “tipificar” la conducta punible sino que le asiste la de la 
adecuación típica, y en esa medida, no podrá crear nuevos tipos penales. Esto 
último es competencia exclusiva del legislador.  

Entonces el Magistrado se refiere a los límites y la competencia del fiscal que en 
sede de los preacuerdos fueron fijados en la sentencia C-1260 de 2005. En la 
aclaración de voto, se parte de dos aseveraciones realizadas por la Corte 
Constitucional en la sentencia indicada. En primer lugar, que “la labor, en este caso 
del fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la 
descripción típica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada 
de pena menor”. Y, en segundo lugar, esta Corporación indicó que “una 
interpretación sistemática de la norma en su conjunto permite concluir que no se 
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trata de entregarle al Fiscal la facultad de crear tipos penales nuevos, es decir, por 
fuera de los establecidos en el CP, con el fin de llegar a un preacuerdo con el 
imputado, desconociéndose de esta manera el principio de reserva legal, así como 
el de taxatividad penal”. Llama particularmente la atención que, según el 
Magistrado, estos dos postulados conducen a un sinnúmero de conclusiones que 
vale la pena citar literalmente para analizarlos con posterioridad:  

La Fiscalía no puede crear tipos penales para los hechos investigados, ni acudir a 
la ley tercia para adecuar los comportamientos en los preacuerdos.  

Los hechos deben corresponder a la descripción legal previamente establecida, de 
esta legalidad es una manifestación el tipo penal, que se ocupa no solamente de la 
descripción de la conducta sino también de la pena principal y accesoria y de su 
ejecución (subrogados, sustitutos y prohibiciones).  

Bajo los supuestos señalados, los preacuerdos no pueden ser el instrumento para 
introducir modificaciones a las prohibiciones constitucionales o legales, regla contra 
la que atentan, entre otros supuestos, los beneficios dobles, cuando ha de pactarse 
“una única rebaja compensatoria por el acuerdo” (art. 351-2 del C de P.P.). 

Lo propio acontece cuando la tipicidad que corresponde a la acción ejecutada 
prohíbe a perpetuidad ejercer derechos y funciones públicas (peculado por 
apropiación) y se cambia o readecúa en el preacuerdo por denominación jurídica 
para obviar esa prohibición; o siendo el ilícito consumado de aquellos para los que 
se restringe un subrogado o sustituto se reubica la conducta en norma penal que si 
lo tolera (concierto para delinquir agravado por simple). 

Se otorga un doble beneficio y se afecta la legalidad, los preacuerdos y decisiones 
judiciales que permiten condenar como cómplice a quien es autor o se modifica la 
elección del delito base para la tasación de la pena en el caso de concurso delictual 
(artículo 30 del C.P.). 

Pero también la modificación de la responsabilidad penal a través de los 
preacuerdos puede facilitar el otorgamiento de beneficios indebidos por estar 
prohibíos por la ley o la Carta Política, afectándose la legalidad y la exclusión de 
doble beneficios. Ejemplo de estas situaciones se presentan cuando se eliminan 
agravantes o cargos o se hacen readecuaciones típicas que conllevan superar el 
factor objetivo para el otorgamiento de un subrogado, sustituto o imposición de una 
pena especial.  

La condena por delito no cometido, afectándose la responsabilidad penal que 
corresponde, también puede dar lugar al desconocimiento de la prohibición del 
doble beneficio, se puede trasladar la adecuación de la conducta de un delito que 
excluye un sustituto penal a otro que si lo admite, el doble premio se representa en 
la eliminación de la prohibición (un aspecto de la ejecución de la pena) y 
necesariamente en la pena menor que se concede.   
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Convertir en un negocio jurídico el cargo de peculado por apropiación doloso en 
uno culposo o en abuso de confianza agravado, vulnera el mandato constitucional 
que ordena imponer a perpetuidad la inhabilitación de funciones públicas.  

Un pacto con el fin de terminar el proceso que se adelanta por prevaricato por 
acción y atribuir un abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, es permitir que 
con la readecuación típica se eluda la pena privativa de la libertad y la prohibición 
de otorgar subrogados por el delito cometido.    

También el magistrado sostiene que exclusivamente la condena por “el delito 
cometido” es la que conlleva a que la calificación que se da a los hechos sea la 
legalmente permitida y admitida, “como lo establece la sentencia C-1260 de 2005”. 
A juicio del Magistrado Fernández Carlier, la condena por “el delito acordado” 
comporta una afrenta contra la tipicidad como categoría dogmática pues avala 
condenar como cómplice a quien “es autor, o por delito culposo a quien ha obrado 
dolosamente, entre otras hipótesis”; igualmente, responsabilizar a alguien “por lo 
que no se ha cometido” afecta gravemente el control social.  

Bajo esta misma línea de argumentación, la aclaración de voto llegó a afirmar 
expresamente que,  

La Corte Constitucional en la sentencia C-1260 de 2005, precisó que la única 
potestad que tiene la Fiscalía en los pactos jurídicos del artículo 350 del C.P.P. es 
adecuar la conducta conforme a la tipicidad que estrictamente le corresponde:  

“[…] que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no 
les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley 
penal preexistente”.  

De ahí se sigue que entonces en los preacuerdos “el ámbito de movilidad para 
efectos de tales negocios jurídicos corresponde a la punibilidad”. Si fuera de otra 
manera habría que desestimar la validez y eficacia del preacuerdo si no 
corresponden al “orden justo” que nos rige, si trunca el reconocimiento de los 
derechos de las partes e intervinientes, o si el acuerdo comporta una solución del 
conflicto social que desprestigia la administración de justicia con “calificaciones 
jurídicas que no se ajustan al tipo penal consumado por el incriminado”.  

Inclusive, el Magistrado que aclara su voto finca su argumentación con la que, según 
él, es la interpretación del numeral 2 del artículo 350 del CPP. Este precepto, al 
tenor de la aclaración de voto,  

se construyó sobre dos supuestos, el primero atañe a la tipificación de la conducta 
de una forma específica y cuyo alcance la Corte Constitucional condicionó a un 
acto de adecuación que corresponda al punible cometido y por el que se ha de 
juzgar al procesado, de esa ilicitud es que debe declararse culpable el incriminado, 
a tenor del texto legal citado. La segunda premisa de la norma en comento 
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corresponde a la expresión a “cambio de que” y que el numeral en cita identifica 
con la expresión “disminuir la pena”. 

Teniendo en cuenta que es en el acto de adecuación estricta que se determina la 
culpabilidad del ilícito por el que se responde, y que, de conformidad con los 
postulados del Magistrado, la que acepta el procesado es esta y no la que acuerda; 
sólo es a partir de este momento en que es definida dicha culpabilidad y nace para 
este el derecho al beneficio. 

En síntesis, partiendo de lo anterior, el Magistrado delimita el alcance y efectos de 
los preacuerdos en los siguientes términos: 

En cualquiera de las modalidades del preacuerdo, con excepción del que no da 
lugar a rebaja de pena, el beneficio consiste en obtener una sanción menor, el texto 
por eso refiere con “miras a disminuir la pena”. Esa es la única interpretación que 
resulta conforme a la estructura legal y constitucional del proceso penal, porque no 
afecta derechos ni garantías de las partes e intervinientes, además de que realiza 
plenamente los principios y valores fundantes de la justicia material que debe 
administrarse en los procesos penales.  

En las condiciones señaladas, la sanción a imponer como consecuencia del 
preacuerdo, la ley permite obtenerla i) a través de la fijación de un monto en 
concreto conforme a los topes permitidos según la fase procesal en que se presente 
el preacuerdo, ii) o por el guarismo que represente eliminar una circunstancia de 
agravación, un cargo específico, una readecuación típica relacionada o la 
culpabilidad preacordada, metodología que no implica afectar el juicio de 
responsabilidad que corresponde conforme a la estricta tipicidad a la conducta 
ejecutada. 

[…] 

Las normas que integran la Ley 906 de 2004 y especialmente las que regulan los 
preacuerdos, registran que la intención del legislador con los negocios jurídicos, 
cualquiera sea su especie, fue la de otorgar una rebaja de pena como beneficio por 
aceptarse responsabilidad en el delito cometido, de ahí que las modalidades del 
inciso segundo del artículo 350 del C de P.p. o del 367 y 369 ídem no sean más 
que instrumentos para cuantificar la sanción como consecuencia de la culpabilidad. 

[…] 

Si la Corte Constitucional en la sentencia C-1260 de 2005 señaló que la Fiscalía ha 
de someterse en la adecuación de la conducta a la calificación jurídica que le 
corresponde a los hechos, está admitiendo como contra cara del argumento 
expresado que en el preacuerdo el beneficio recae sobre la tasación de la pena y 
su ejecución, no sobre la responsabilidad.” [Cursivas añadidas] 

Para el Magistrado, y así titula una de las secciones de la aclaración de voto, “no se 
afecta la justicia premial si se condena por el delito cometido, porque se otorga 
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siempre la rebaja de pena que de manera consensuada proponen el Fiscal, la 
defensa y el procesado”. En esta línea de argumentación, la responsabilidad penal 
del procesado solo podrá declararse por aquella conducta que corresponde a la 
“estricta tipicidad de los hechos”, pero la pena y los subrogados sí pueden ser 
negociados en cualquiera de las modalidades de los preacuerdos. De igual manera, 
según Fernández Carlier, la posición mayoritaria y la aclaración de voto conllevan 
para el caso concreto el mismo resultado punitivo pues la sanción a imponer será la 
misma, es decir, la que corresponda al monto de una agravante o de una tipicidad 
relacionada; por ende, la única diferencia sería que en los preacuerdos de 
readecuación típica o de degradación, la responsabilidad penal se declare por el 
“delito acordado”, que es la solución adoptada por la mayoría de la Sala Penal, o 
por “el delito cometido” que sería la acogida por la aclaración de voto. Esta última 
anula la “impunidad, la inseguridad jurídica, el sacrificio de la dogmática penal, el 
quebrantamiento del debido proceso y de las garantías de la víctima” que generaría 
la primera solución por cuanto, se da un tratamiento jurídico igualitario a las partes 
e intervinientes; se declara responsable al procesado por el “delito ejecutado” y a la 
víctima se le garantizan la verdad, la justicia y la reparación. Así,  

La justicia premial es incompatible por su naturaleza con los cuestionamientos 
hechos, condenar por un delito no cometido es cometido excluido y prohibido por 
las reglas de la Ley 906 de 2004, la carta política y la sentencia C-1260 de 2005.   

[…] 

La justicia premial a través de los preacuerdos es solamente un medio para reducir 
las consecuencias punitivas de la conducta ejecutada.  

Lo anterior es reiterado en la aclaración de voto insistiendo en la interpretación de la 
aludida sentencia C-1260 de 2005 en el sentido que se ha expuesto afirmando que el 
precepto cuya constitucionalidad correspondió estudiar a la Corte Constitucional se 
encuentra integrado por dos premisas: la de “la adecuación típica” y la “finalidad de 
“disminuir la pena”. De conformidad con lo sostenido por Fernández Carlier, la 
segunda no fue objeto de modificación en la sentencia de constitucionalidad, sino que 
“la precisión jurisprudencial fue sobre el primer apartado, lo relacionado con la estricta 
tipicidad”. Por consiguiente, “los negocios” por cuya virtud se eche mano de elementos 
del tipo penal solo serán tenidos en cuenta para determinar la rebaja de la sanción 
pues la calificación de una forma determinada “como lo dice el legislador “con miras 
a disminuir la pena” pues las modificaciones acordadas en el negocio no involucran 
la responsabilidad. Esto es aplicable a todas las modalidades de preacuerdo. 

Continuando con su argumentación, el Magistrado toca otra serie de puntos sobre 
los que sustenta su posición. Uno de ellos es el denominado principio pro homine. 
Según Fernández Carlier, este principio no permite interpretaciones que, a cambio 
del beneficio de una de las partes, impliquen el sacrificio de los derechos y garantías 
de otros como los intervinientes. En consecuencia, en la medida en que según la 
posición de la aclaración de voto, condenar por el “delito acordado” conduce a la 
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violación de derechos de las víctimas, debe adoptarse la solución tendiente a 
declarar la responsabilidad penal por el “delito cometido” y la imposición de la pena 
negociada o por el equivalente en el caso de la degradación o readecuación en tanto 
que, solo esta solución evita el sacrificio de garantías.   

Otro punto sobre el que vuelve el salvamento es el atinente a la naturaleza de los 
preacuerdos para decir que la otorgada por la ley a esta institución deviene 
incompatible con la “renuncia al ejercicio de la acción penal” ya que estos son 
mecanismos de terminación anticipada del proceso penal “sin impunidad, no para 
absolver sino para condenar a los responsables de delitos” que comporta para el 
procesado el derecho a una rebaja de pena conllevando a la obtención de pronta y 
cumplida justicia. En esos términos, “la eliminación de un cargo permitida en el 
numeral primero del artículo 350 del C de P.P. no puede equivaler a la renuncia al 
ejercicio de la acción penal”; el preacuerdo realmente no conduce a una 
exoneración de responsabilidad penal que debe declararse, sino que en razón del 
preacuerdo se otorga “una exención de punibilidad”. Entonces al tratarse de 
concurso de delitos, no es posible que el procesado se exima de responsabilidad 
por uno de ellos puesto que, según el magistrado “ese no es el entendimiento que 
debe darse a la expresión eliminación de un cargo” del numeral 1 del artículo 350 
del CPP, sino que lo correspondiente es dejar de imponer la sanción por un delito 
que no puede ser la del de base o de mayor gravedad, para evitar caer en la 
impunidad o el desprestigio de la administración de justicia.  

Para apoyar esta tesis, la aclaración de voto se aferra también a la idea de que  

al generar el delito acción penal y civil y abarcando ésta última los derechos a la 
verdad, reparación y justicia de las víctimas, habría una afectación a los derechos 
y garantías constitucionales de éstos si la Fiscalía y los jueces autorizan 
literalmente la eliminación de un cargo específico comprendiendo la 
responsabilidad y la pena. 

Con posterioridad, el Magistrado expone los problemas de “impunidad” que según 
él suscita la posición mayoritaria de la Corte Constitucional:  

En primer lugar, como consecuencia de la readecuación típica de la conducta, la 
consecuente modificación de la pena máxima a imponer puede conllevar, por 
ejemplo, que al momento de proferir sentencia en segunda instancia la acción penal 
esté prescrita.     

En segundo lugar, “si la sentencia no tiene en cuenta la responsabilidad imputada 
por el delito cometido sino la aceptada y readecuada en el preacuerdo” permite 
evadir mandatos constitucionales al eludir sanciones consagradas para ser 
aplicadas a perpetuidad como la inhabilitación de derechos y funciones públicas; o 
escapar a prohibiciones legales de beneficios o sustitutos; o  
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hacer pactos que lleven a aceptar como continuada una conducta respecto de 
hechos para crear un estado de cosa juzgada para otras investigaciones que se 
adelanten por separado, todo lo cual atenta contra garantías y son ajenas a los 
fines del instituto examinado. 

Para ilustrarlo, la aclaración de voto utiliza dos hipótesis:  

Si el procesado acepta responsabilidad y preacuerda que se le condene por una 
pena máxima en la modalidad culposa, de seguirse el criterio mayoritario de la Sala 
habría que condenarlo como responsable de delito de peculado culposo y no podría 
imponérsele la sanción constitucional de la inhabilitación de derechos y funciones 
públicas a perpetuidad, la pena iría como accesoria y cumplida se rehabilita para 
volver a contratar, ser congresista u ocupar dignidades del Estado. En cambio, si 
se acepta que se le responsabilice por peculado doloso (delito consumado) y se le 
imponga la pena del peculado culposo (reato acordado), habría que sancionar con 
la inhabilitación perpetua. Esta última solución se antoja más aconsejable, ajustada 
a derecho, exige la estricta tipicidad, impide la burla a los mandatos legales o 
constitucionales.  

Lo propio ocurre cuando se hace preacuerdos por delitos que la Ley 1474 de 2011 
los excluye de subrogados o beneficios, como por ejemplo, en los ilícitos dolosos 
contra la Administración Pública preacordar la modalidad culposa para beneficiar 
al procesado con la menor pena y de paso eliminar la prohibición para el 
otorgamiento de un mecanismo que está legalmente prohibido, o admitir que se 
cometió concierto para delinquir agravado a cambio de que se le dé tratamiento 
punitivo de concierto para delinquir simple, y, así, muchos más casos se pueden 
ofrecer de asuntos en donde el preacuerdo se convierte en un instrumento para 
jugar con la justicia, riesgo que se evitaría si se condena por el delito cometido y se 
impone la pena por el delito acordado como beneficio propio del preacuerdo.  

Específicamente en lo que hace a los subrogados, la aclaración de voto enfatiza en 
que el preacuerdo no tiene el alcance de autorizarlos en aquellos eventos en que la 
ley los prohíbe; el ámbito de negociación en el preacuerdo consistirá en que, al 
tratarse de aquellos casos en que no exista prohibición o exclusión legal, la 
definición de subrogados “se circunscribe no a la responsabilidad declarada sino 
sobre la pena impuesta y el marco de punibilidad de donde se deriva ésta”. En este 
sentido, el requisito objetivo se definirá a partir del marco punitivo que resulta de la 
punibilidad negociada y no el marco del tipo penal respecto del cual se declaró la 
responsabilidad (el “delito cometido”). 

También en la aclaración de voto se hace referencia a la consecuencia que, según 
este, se producirían en materia del requisito erigido en el artículo 349 del CP. Según 
este, si varía la tipicidad de la conducta al alterarse la cuantía, el tipo penal 
resultante del acuerdo no es “equivalente al consumado sino a uno menor” y si se 
aceptara la responsabilidad por este, se verificaría la transgresión del mencionado 
requisito y del principio de legalidad.  
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Fernández Carlier acude a otro argumento según el cual, si el legislador “autorizó la 
condena por el delito imputado” para las modalidades de preacuerdo simple o 
degradado se violaría el principio de trato igual si se adopta la tesis de declarar la 
responsabilidad por el delito acordado en el preacuerdo de readecuación típica 
“(delito aceptado no imputado)” por cuanto se vulneran las garantías de la víctima, 
y también, según el Magistrado, las del procesado  

(se le condena por un ilícito no cometido, respecto del cual no ha contado con la 
oportunidad para ejercer sus derechos y se omite acatar la sentencia C-1260 de 
2005 en cuanto a la estricta tipicidad y las consecuencias que ello implica). 

Con posterioridad a la anotada sentencia del 23 de noviembre de 2016, la Corte 
Suprema de Justicia, en la ya mencionada sentencia del 25 de enero de 2017466, 
radicado 48293, confirma la posición mayoritaria. Como se veía, en el punto 
específico que se está tratando, la Corte estudia un caso en el que, por virtud de un 
preacuerdo, el procesado había aceptado su responsabilidad penal, a cambio de 
que la Fiscalía degradara su intervención delictiva de autor a cómplice en el delito 
de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. No obstante impartirle 
legalidad al preacuerdo, el Tribunal le reconoció la rebaja de la mitad de la pena, 
como corresponde para quien participa en la conducta punible como cómplice, pero 
lo declaró culpable como autor. La Corte casa en este punto el fallo fundamentando 
su decisión en que, la tipificación pactada debió tenerse en cuenta no solo para 
realizar una rebaja de pena, sino “para todos los efectos, de conformidad con lo 
convenido por las partes”. En palabras de la Sala de Casación Penal “resulta 
contradictorio que se acepten los términos de la negociación por hallarse ajustada 
a la legalidad y no desconocer derechos fundamentales, pero a la vez, se declare 
responsable al procesado de un grado de participación que no fue admitido 
voluntariamente por él, en lo que implica un abierto apartamiento del querer de las 
partes”. Una decisión en tal sentido constituye un desconocimiento de la fuerza 
vinculante de los preacuerdos. 

La Corte enfatiza en que, en ninguna parte del preacuerdo se pactó que, aunque se 
degradaba la conducta de autor a cómplice, se debía condenar de todas maneras 
al procesado en calidad de autor tal como “lo entendieron equivocadamente los 
juzgadores de instancia”. Es claro que la imputación y acusación se formularon 
endilgando al procesado la calidad de autor, pero ello cambia justamente a raíz de 
la negociación en la que se convino que fuera proferida sentencia condenatoria en 
calidad de cómplice en concreción de una de las posibilidades que la Ley 906 de 
2004 consagra en su artículo 350.  

La Corporación, además de reiterar lo sostenido por ella misma sobre este punto en 
la ya antes expuesta sentencia del 1º de junio de 2016, determinó: 

 
466 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar y Luis Guillermo Salazar Otero. 
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Así las cosas, es claro que en este caso el Tribunal no podía dejar de tener en 
cuenta la tipificación surgida a raíz del preacuerdo, concretamente en torno a la 
participación en el delito, con mayor razón si de manera incongruente se reconoció 
la rebaja que corresponde al cómplice, pero se le condenó como autor. [Cursivas 
añadidas] 

Luego, la Corte se pronuncia en los mismos términos en sentencia del 15 de 
noviembre del 2017467, radicado 46930. En esta providencia sostuvo que el Tribunal 
incurrió en un yerro al afirmar que para determinar la procedencia de la prisión 
domiciliaria debía tenerse en cuenta “la tipicidad básica y no la preacordada”. La 
Sala consideró que,  

con tal discernimiento, el Tribunal desconoce el alcance y poder vinculante de los 
preacuerdos y, en particular, el celebrado entre el implicado y la Fiscalía, en donde 
aquél aceptó su culpabilidad a cambio de que se degradara su conducta de autor 
a cómplice en el delito contra la seguridad pública mencionado, tipificación que se 
ha debido tener en cuenta para analizar si procedía la prisión domiciliaria. 

De igual manera, la Corte no deja pasar por alto la descontextualizada y, por ende, 
equivocada interpretación del alcance de la providencia de la misma Corporación 
sobre la cual el Tribunal sustentó la conclusión referida en el párrafo anterior para 
negar la prisión domiciliaria. La aludida providencia corresponde a la proferida el 26 
de noviembre de 2014, con radicado No. 44906. En la decisión bajo estudio se dijo:  

Sin embargo, como ya se ha explicado y ahora se reitera, en la citada determinación 
no se afirmó que a pesar de que se degradaba la conducta de autor a cómplice al 
implicado, en todo caso se le debía condenar como autor, según lo entendieron 
equivocadamente los falladores de segunda instancia, sino que en la formulación 
de la imputación y en la acusación, se había señalado que el procesado era autor 
y que era posible, en razón del preacuerdo celebrado, proferirle una sentencia en 
la calidad de cómplice, al tratarse de una de las posibilidades que contempla la ley 
(art. 350 de la Ley 906 de 2004). 

La Sala de Casación Penal insiste, entonces, en que la degradación que se hace con 
ocasión de un preacuerdo en torno a la forma de participación en el delito, en concreto 
de autor a cómplice, proyecta sus efectos para acceder a la prisión domiciliaria, 
porque no existe duda que la tipificación de la conducta plasmada en un convenio 
válidamente celebrado, no solo vincula al juez al momento de dictar la sentencia, sino 
que al establecer la procedencia de la reclusión residencial en ese escenario, debe 
tener en cuenta la calificación fruto de aquella aceptación de culpabilidad 
consensuada. 

Después, el 28 de febrero de 2018468, la Sala de Casación Penal adopta una decisión 
de radicado 50000, en la que puso especial atención a la literalidad de las expresiones 
del preacuerdo y siguiendo lo que a su juicio se desprendía de la literalidad de su texto, 

 
467 M. P.: Fernando León Bolaños Palacios. 
468 M. P.: Luis Antonio Hernández Barbosa. 
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concluyó que el procesado acordó ser condenado como responsable de un delito de 
concierto para delinquir agravado, a cambio de que la agravante imputada fuera 
suprimida, pero en todo caso manteniendo la responsabilidad penal por el agravado y 
no por el simple. 

Para realizar dicho análisis, la Corte cita el texto del preacuerdo así: 

En tal sentido, la Fiscalía y el procesado acordaron que «el imputado JORGE LUIS 
TOBÓN ORTEGA acepta y se declara culpable como autor del punible de concierto 
para delinquir agravado, artículo 340 inciso 2º del C.P.». 

Y que, 

«en virtud de la aceptación de culpabilidad realizada por el señor JORGE LUIS 
TOBÓN ORTEGA, conforme a lo previsto en el inciso segundo numeral 1º del 
artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía retirará de la acusación 
la causal de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 340 del Código 
Penal y por tanto para tasar la pena se tendrá la prevista para el punible de 
concierto para delinquir, partiéndose del mínimo previsto en el inciso primero de la 
norma en cita, esto en 48 meses, la cual será la pena a imponer al señor TOBÓN 
ORTEGA». 

Al decir de la Corte, no obstante las diversas interpretaciones dadas a las cláusulas 
en cita, “es lo cierto que en el acta de preacuerdo se consignó que JORGE LUIS 
TOBÓN ORTEGA se declaraba culpable del delito de concierto para delinquir 
agravado previsto por el artículo 340 inciso 2º del Código Penal”. Por su parte, la 
Fiscalía acordó el retiro de la casual de agravación contemplada en dicho inciso y tasar 
la pena teniendo en cuenta la fijada para el delito de concierto para delinquir en su 
modalidad simple y partir del mínimo legal previsto. Según la Corte, esto quiere decir 
que el retiro de la causal de agravación perseguía como finalidad ser tenida en cuenta 
para efectos de dosificar la pena. Así mismo, del acuerdo se desprende que el 
fundamento que se ofreció para sustentarlo fue el numeral 1 del artículo 350 de la Ley 
906 de 2004 que hace posible la eliminación de causales de agravación como en este 
caso “en el que para efectos de tasar la pena se prescindió de la modalidad agravada 
del concierto para delinquir.” En esa medida, como el procesado aceptó la 
responsabilidad por el concierto para delinquir agravado y este se encuentra enlistado 
dentro de las conductas previstas por el artículo 68A del CP, a pesar de la rebaja de 
pena, esto hace inviable la concesión de subrogados.  

De conformidad con lo expuesto por la Corte, la conclusión hubiera sido divergente si 
el preacuerdo hubiera consistido en la modalidad prevista en el numeral 2 del artículo 
350 del CPP, esto es, preacuerdo de readecuación típica:  

No se fundó la aceptación de cargos, por tanto, en el numeral 2º del citado precepto, 
en virtud del cual resulta posible tipificar la conducta de una forma específica con 
miras a disminuir la pena, como hubiera podido hacerse si se hubiese pactado que 
el procesado aceptaba su responsabilidad y se declaraba culpable del delito de 
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concierto para delinquir simple del inciso primero del artículo 340 del Código Penal 
y que dicho cambio de tipificación constituía el único beneficio recibido como 
consecuencia del preacuerdo. 

Jorge Luis Tobón Ortega suscribió el acta de preacuerdo en la que aceptó 
declararse culpable del delito de concierto para delinquir agravado, lo que comporta 
consecuencias jurídicas diferentes a aceptar responsabilidad en la modalidad 
simple de ese delito. Entre ellas, que no es posible acceder al subrogado del 
artículo 63 del Código Penal, relativo a la suspensión de la ejecución de la pena, 
por expresa prohibición del artículo 68A del mismo estatuto.  

Ulteriormente, en sentencia del 10 de octubre de 2018469, radicado 52373, la Corte 
Suprema estudió un caso en el que se preacordó cambiar la calificación jurídica de 
homicidio agravado a homicidio agravado en estado de ira, aceptando su 
responsabilidad por esta última. La Corte determinó que, de conformidad con los 
términos del preacuerdo, es claro que la procesada solamente aceptó su 
responsabilidad por la comisión del homicidio agravado porque se le reconoció la 
disminuyente de la ira.  

En este orden de ideas, concluye la Corte que siguiendo las cláusulas del pacto 
celebrado entre acusada y Fiscalía, es la tipicidad producto del acuerdo la que fija 
el parámetro para el estudio de los mecanismos que rigen las diferentes formas de 
ejecución de la pena de prisión.  

En ese orden, la pena mínima prevista en la ley para tal conducta es la de 5 años, 
6 meses y 18 días de prisión, motivo por el que se satisface la exigencia indicada 
en el numeral primero del artículo 38B del Código Penal, esto es, que la sentencia 
se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 
años de prisión o menos. 

Lo mismo se predica del numeral segundo, toda vez que el delito por el que la 
procesada aceptó su responsabilidad por vía de preacuerdo, no hace parte del 
listado de aquellos que están excluidos en el artículo 68 A ibíd. [Cursivas añadidas] 

Recientemente, en sentencia del 21 de octubre de 2020470, radicado 51478, la Corte 
Suprema de Justicia conoce un caso en que el procesado había celebrado un 
preacuerdo en la audiencia preparatoria por virtud del cual este aceptaría su 
responsabilidad penal por el delito de tentativa de homicidio a cambio de que se le 
reconociera como único beneficio el haber actuado en circunstancias de 
marginalidad y se pactaba una pena de 48 meses de prisión, “pero se dejaba a 
consideración del juez “el otorgamiento o no de subrogados””. El preacuerdo fue 
aprobado por el juez de conocimiento, quien negó la suspensión condicional de la 
pena, pero le concedió la prisión domiciliaria. La defensa interpone recurso de 
apelación para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín concediera 

 
469 M. P.: Fernando Alberto Castro Caballero. 
470 M. P.: Eugenio Fernández Carlier. 
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la suspensión condicional de la pena, pero este negó la petición. Por lo anterior, la 
defensa interpone recurso extraordinario de casación.  

La Sala de Casación Penal encuentra que el Tribunal se centró en el punto fijado 
por la defensa en el recurso de apelación sobre el subrogado y confirmó la negativa 
del juez de primera instancia “con la premisa de que tal instituto debía ser analizado 
en relación con el delito realmente ejecutado” 

Ahora, el Tribunal indicó que, aunque no de forma unánime, la Corte Suprema de 
Justicia había admitido que los subrogados o beneficios deberían analizarse de 
conformidad con el delito acordado, el mismo por el que debe proferirse sentencia, 
y citó las sentencias del 14 de marzo de 2006, radicado 24052; del 8 de julio de 
2009, radicado 31531; del 24 de febrero de 2016, radicado 45736; y del 1 de junio 
2016, radicado 46101. No obstante ello, el Tribunal de Medellín se apartó de ese 
criterio y estimó que los efectos de los preacuerdos “no se deberían reflejar en la 
responsabilidad, sino en la pena” en respeto de los derechos de las víctimas a la 
verdad, justicia y reparación, y de la observancia del principio de legalidad. 

Al respecto, la Corte consideró:  

En este caso es claro que el tema del subrogado penal no fue motivo de 
negociación, pues se dejó su análisis al criterio del juzgador, de ahí que la Corte no 
encuentre ilegal la argumentación del Tribunal para negar el otorgamiento de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, por cuanto el precepto 56 del 
Código Penal regulador de las circunstancias de marginalidad solo fue empleado 
por la Fiscalía en sede de punibilidad, en cuanto no varió la calificación jurídica. 

En efecto, el Fiscal al presentar el acuerdo subrayó que Zapata Quintana aceptaba 
su responsabilidad como autor en el delito de homicidio en el grado de tentativa y 
a cambio como único beneficio se acordaba, dentro de la rebaja contemplada en el 
artículo 56 del Código Penal, fijar la pena de prisión y de inhabilitación ciudadana 
en 48 meses, por ende, en el fallo se le declaró “responsable del punible de 
HOMICIDIO TENTADO cometido en la persona de Juan Fernando Escobar 
Figueroa” 

3.4.6 Desarrollo jurisprudencial de la naturaleza de las instituciones 

Luego de observar las vicisitudes de las figuras bajo estudio es necesario volver al 
punto del cual debería partir cualquier discusión al respecto, esto es, su naturaleza. 
Sin embargo, a pesar de que ya se ha planteado un breve estudio de la misma 
referido a cada institución, no se ha observado el desarrollo jurisprudencial al que 
ha dado lugar este tópico y que deviene de importancia trascendental por cuanto, 
permite entender el por qué de muchas de las posiciones adoptadas por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.  
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Igualmente, antes de erigir la toma de postura, que ocupará el siguiente capítulo de 
este escrito, no se podría pasar por alto este desarrollo que, sin duda alguna, aporta 
elementos para determinar los efectos y alcances de estas instituciones. 

3.4.6.1 Corte Suprema de Justicia 

Inicialmente, esta Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a la 
naturaleza de la figura del allanamiento igualándola a la de los preacuerdos, esto 
es, afirmando que, inclusive el allanamiento requería necesariamente de un 
convenio sobre el quantum de la rebaja de pena que se producía como resultado 
de su aceptación de cargos. Así puede verse en la sentencia del 23 de agosto de 
2005471, radicado 21954, en la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de justicia sostuvo que una interpretación sistemática de las disposiciones del CPP  
que regulan las consecuencias de la aceptación de cargos ha de concluirse que en 
ella puede tener lugar a partir de dos eventos, cuales son: el allanamiento a los 
cargos imputados “sin acuerdo previo o negociación, pues surge de un acto 
unilateral, libre y voluntario del investigado” con ocasión a que la Fiscalía pone de 
presente la posibilidad de aceptar cargos; y el preacuerdo.  

En cuanto al primero,  

el acto sobreviniente es el acuerdo que debe existir entre el fiscal y el imputado 
respecto de la rebaja de pena que prevé el remitido artículo 351, cuando 
textualmente regula que “la aceptación de los cargos determinados en la audiencia 
de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, 
acuerdo que se consignará en el escrito de acusación” [Cursivas añadidas]. 

No otra conclusión se puede obtener cuando la ley establece, de manera clara y 
precisa, que aceptados los cargos sobreviene el “acuerdo” sobre la disminución de 
la pena por razón del allanamiento, negociación que debe consignarse en el escrito 
de acusación, erigiéndose el mismo en el marco dentro del cual el juez de 
conocimiento dictará la sentencia, estando obligado a respetar “los preacuerdos 
celebrados entre fiscalía y acusado”, como así lo ordena el inciso 4° del artículo 
351, siempre y cuando no desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.  

[…] 

En síntesis, el allanamiento a los cargos, conlleva a un acuerdo sobre el monto de 
la rebaja de pena, que surge de una negociación entre las partes, siendo del resorte 
del juez de conocimiento aprobarla en el momento procesal correspondiente, a 
menos que, como se ha dicho, se desconozcan garantías fundamentales. 

De conformidad con esa tesis, el allanamiento no sería nada distinto a una 
modalidad de preacuerdo472. 

 
471 M. P.: Jorge Luis Quintero Milanés. 
472 Reiterada en la sentencia del 14 de marzo de 2006, radicado 24052. M. P.: Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 



 349 

Posteriormente, en sentencia del 14 de diciembre de 2005473, radicado 21347, la 
Corporación mantuvo que del allanamiento se seguía de manera imperativa una 
negociación:  

La aceptación de cargos en el modelo procesal de la ley 906 de 2004 implica, 
entonces, una negociación entre las partes para convenir la rebaja de pena y eso 
la convierte en uno de los tipos de acuerdos que se pueden lograr entre Fiscalía y 
procesado o imputado, en los dos momentos siguientes: […] 

a) Desde la formulación de imputación y hasta antes de presentarse la acusación, 
con disminución punitiva de “hasta la mitad de la pena imponible”, sin que pueda 
ser inferior a la tercera parte si se tiene en cuenta que la siguiente rebaja punitiva 
en el trámite procesal por aceptar cargos está prevista en “hasta la tercera parte de 
la pena a imponer” (art. 356-5) […] 

b) En la audiencia preparatoria, con rebaja de “hasta la tercera parte de la pena a 
imponer” (art. 356-5), sin que pueda ser inferior a la sexta parte si se tiene en cuenta 
que declararse culpable al comienzo del juicio oral otorga una rebaja de la sexta 
parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados (art. 367, inciso 2º), 
disminución ésta que por su carácter de fija opera automáticamente y no requiere 
de ningún convenio interpartes.  

En sentencia del 4 mayo de 2006474, radicado 24531, tomando como base la 
sentencia del 14 de marzo de 2006, se sostuvo que, si bien el allanamiento es una 
modalidad de preacuerdo, no necesariamente deberá existir convenio sobre la 
pena. En efecto, la Corporación asevera: 

Debe recalcarse, de todos modos, que en la citada sentencia del 14 de marzo de 
2006, se prosigue concibiendo el allanamiento a cargos en la audiencia de 
formulación de imputación como una modalidad de los acuerdos o preacuerdos, en 
la medida que en sus fundamentaciones no aparece argumento explícito en sentido 
contrario; lo que ocurre es que, como se dijo, al avalarse el trámite dado a la 
actuación, en el cual no hubo acuerdo entre fiscalía e imputado en torno al 
porcentaje de reducción punitiva por la aceptación de la imputación, ni a las 
consecuencias del hecho, se sobreentiende que el posterior pacto sobre esos 
tópicos no es necesario. 

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”. [Cursivas añadidas] 

 
473 M. P.: Yesid Ramírez Bastidas. 
474 M. P.: Sigifredo Espinosa Pérez. 



 350 

Luego, en sentencia del 23 de mayo de 2006475, radicado 25300, la Corte desestimó 
la posibilidad de aplicar, por virtud del principio de favorabilidad, el descuento 
punitivo del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 procedente para el allanamiento al 
procedimiento de Ley 600 del 2000 porque la figura de la sentencia anticipada tiene 
una naturaleza distinta a la del allanamiento:  

en el modelo de la Ley 600 de 2000, el procesado se allana a los cargos y 
automáticamente sobreviene una rebaja punitiva en un monto fijo preestablecido 
por la Ley (una tercera parte de la pena), pues la misma es consecuencia del 
sometimiento, que no del consenso que explícita o implícitamente conlleva el 
allanamiento a la imputación en el sistema de la Ley 906 de 2004, cuya rebaja se 
estableció flexible, dependiente de consideraciones como el ahorro de esfuerzos 
procesales, la contribución en la solución del caso, su disposición a reparar 
efectivamente a la víctima y otras similares que no se pueden confundir con los 
criterios establecidos para fijar la pena imponible, sin pasar por alto las directrices 
adoptadas por la Fiscalía en materia de acuerdos o preacuerdos y las pautas de 
política criminal eventualmente existentes.  

Si se analizan las disposiciones del CPP que regulan el allanamiento en las 
oportunidades procesales en que puede darse, esto es, numeral 3 del artículo 288 
que regula la audiencia de imputación; artículo 356 que se refiere al desarrollo de la 
audiencia preparatoria; y el artículo 367 referido al juicio oral, no es posible llegar a 
la conclusión que llega la Corte, según la cual esta institución comporta una 
modalidad de acuerdo. Tal como ya tuvimos oportunidad de mencionarlo, ninguna 
de estas normas exige ninguna voluntad adicional a la del procesado para que el 
acto de aceptación que ellas regulan produzca sus efectos, que no son distintos a 
una rebaja punitiva. Así las cosas, no es viable confundir un acto que desde la 
perspectiva legal es estrictamente unilateral con uno que requiere de la voluntad 
concurrente de otro —la Fiscalía— como lo es el preacuerdo.  

Por su parte, el estudiado artículo 293 del mismo Estatuto previó que existen dos 
maneras de que el imputado acepte la imputación: por iniciativa propia o por 
acuerdo con la Fiscalía. Pues bien, esto significa que el legislador sí diferencia las 
formas de terminación anticipada y, de hecho, una lectura conjunta de esta 
disposición con las mencionadas en el párrafo anterior conduce a la inequívoca 
conclusión de que el legislador sí reguló una forma de aceptación de cargos 
totalmente unilateral fijándole, como única consecuencia, una rebaja de pena que 
dependerá de la etapa procesal en que esta acaezca. El hecho de que el numeral 
3 del artículo 288 remita al artículo 351, no implica que la aceptación por ella 
contemplada sea un preacuerdo pues, el solo hecho de que no requiera del 
consenso desdibuja esa posibilidad. Dicha remisión se realiza para efectos de 
establecer cuál será la consecuencia punitiva que tiene la aceptación unilateral de 

 
475 M. P.: Sigifredo Espinosa Pérez. 
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los cargos en la imputación, mas no hace mutar su naturaleza a la de una 
negociación.  

La diferencia entre ambos institutos es remarcada por las normas que regulan los 
preacuerdos toda vez que en ellas se otorgan unos alcances y posibilidades 
claramente distintos de la única consecuencia a la que es posible llegar por virtud 
del allanamiento, cual es la disminución punitiva. Baste mirar el artículo 350 del 
CPP, el cual permite expresamente que la negociación recaiga sobre distintos 
aspectos como la eliminación de agravantes, degradación de la tipificación, o que 
se acuse por un delito relacionado con pena menor.  Estas posibilidades se ven 
confirmadas cuando el artículo 351 que hace posible la negociación sobre “los 
hechos imputados y sus consecuencias”. Se evidencia entonces que los 
preacuerdos no se quedan en la posibilidad de obtener una rebaja de pena, sino 
que por virtud de los mismos es plausible negociar distintos aspectos de los cargos 
formulados, lo cual también los distingue del allanamiento. 

Aquel evento en que el procesado acepta los cargos en los términos en que ha sido 
formulada la imputación o acusación, pero negocia la pena a imponer, o la rebaja 
que se va a otorgar, constituye una modalidad de acuerdo y no de allanamiento. Si, 
como se observó, el consenso sólo es propio del preacuerdo por cuanto, el 
legislador no exigió la anuencia de la Fiscalía para el caso del allanamiento, el hecho 
de mediar negociación ya la ubica en el terreno del preacuerdo. 

La posición que venía sosteniéndose por la Corte Suprema de Justicia varía hacia 
el año 2008. De ello da cuenta la sentencia del 8 de abril de 2008476, radicado 25306. 
En esta decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estima 
que sí es viable aplicar la rebaja punitiva prevista en el artículo 351 del CPP al 
procedimiento adelantado por la ley 600 del 2000 por cuanto, realmente en el 
allanamiento no subyace ninguna relación de consenso entre Fiscalía e imputado, 
lo cual la hace “homologable” con la sentencia anticipada propia del esquema 
procesal que se adopta en esta última ley. 

La Corporación demuestra que aquella tesis primigenia tiene una fractura 
consistente en que al interior del CPP el allanamiento y los preacuerdos se 
encuentran en capítulos independientes. El allanamiento a la imputación se 
encuentra previsto en el numeral 3 del artículo 288, y cuando ella se menciona luego 
en el artículo 351, ello se hace para “trazar sus efectos”, esto es, establecer la rebaja 
de “hasta la mitad” y este marco de movilidad “le corresponde al juez 
autónomamente más allá de los criterios que aporten las partes e intervinientes en 
la audiencia de individualización de pena y sentencia —artículo 447 de la Ley 906 
de 2004” —. Precisamente por ello es que la sentencia anticipada sí es similar al 
allanamiento a cargos puesto que, en este no media consenso y los efectos de este 

 
476 M. P.: Augusto José Ibáñez Guzmán. 
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acto, que es de carácter unilateral, libre y voluntario serán determinados por el juez 
dentro del marco de movilidad que corresponde a la rebaja de hasta la mitad:  

Desde esta observación sí parece que la invocación al principio de favorabilidad es 
correcta, porque el supuesto de hecho es idéntico: se trata de un ciudadano que 
admite su culpabilidad en unos hechos y releva al Estado del esfuerzo de la 
demostración probatoria en juicio; en las dos situaciones la pena no se acuerda, 
literalmente hablando, porque aquella se dosifica por el juez, conforme a los 
criterios para su fijación y dentro del marco de movilidad que le confiere el artículo 
351 ejusdem, en ninguno de los dos eventos se pactan situaciones procesales 
sobre la libertad, como subrogados penales; es decir, el fiscal no acuerda con el 
imputado, la alegación de culpabilidad de aquél, previo conocimiento de los cargos 
formulados por la fiscalía,  lo pone en directa relación con el juez, no con el fiscal, 
con quien no se estima ni pena, ni subrogados, esto es lo que ocurre también con 
la sentencia anticipada”. 

Bajo la misma línea, en la sentencia del 27 de abril de 2011, radicado 34829477, la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia diferenció las instituciones del 
allanamiento y los preacuerdos. Ambos comportan modalidades de terminación 
anticipada o “abreviada” del proceso penal. Sin embargo, entre los institutos hay 
diferencias. “El preacuerdo es un acto bilateral que siempre debe contar con la 
anuencia de las partes, el allanamiento o la aceptación pura y simple, emerge, en 
cambio, por voluntad exclusiva del imputado o acusado”. De hecho, la decisión hace 
referencia a la sentencia T-091 de 2006, en la que se dijo que mientras en los 
preacuerdos hay negociación entre la fiscalía y el imputado, en el allanamiento el 
procesado simplemente se acoge a los cargos que se le imputan. 

De la distinción precedente se deriva que, al contrario de lo que ocurre en el evento 
de allanamiento, al celebrar un preacuerdo el fiscal y el imputado o acusado, según 
los elementos de prueba y evidencias recaudadas en la actuación, pueden pactar 
o negociar -entre otros- sobre aspectos tales como los siguientes: i) el grado de 
participación, ii) la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, iii) una específica 
modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, iv) su forma de culpabilidad 
y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, v) la sanción a 
imponer, vi) los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que se 
refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del Código Penal, vii) los errores 
a que se refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, viii) las 
circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), ix) la 
ira o intenso dolor (artículo 57), x) la comunicabilidad de circunstancias (artículo 
62), xi) la eliminación de casuales genéricas o específicas de agravación y, en fin 
xii) las conductas posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos. [Cursivas 
añadidas] 

De las diferencias entre una figura y otra, se sigue que los efectos de cada institución 
no pueden ser los mismos, por ejemplo, ello es lo que justifica que la prohibición 

 
477 M. P.: José Luis Barceló Camacho  
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establecida en el artículo 349 del CPP sólo se aplica a los preacuerdos y no al 
allanamiento.  

En definitiva, el allanamiento y el preacuerdo distan en su naturaleza: 

Mientras en el allanamiento, entendido como la pura y simple aceptación de cargos, 
el acusado o imputado se somete voluntaria y unilateralmente a los cargos tal como 
se los formula la fiscalía sin posibilidad alguna de negociar alguno de los aspectos 
citados en precedencia, en el acuerdo o negociación, en contraste, puede decirse 
que el imputado o acusado tiene un cierto margen para, en consenso con la fiscalía, 
configurar los cargos en su contra.   

Así, bien puede decirse que en el allanamiento solamente el que se somete es 
quien cede, mientras que en el preacuerdo ambas partes lo hacen: el acusado o 
imputado porque renuncia a ejercer el derecho de defensa dentro de un juicio oral, 
público y contradictorio; y la fiscalía, por cuanto los términos de la acusación los 
fija, no de manera del todo autónoma sino en consenso con el sujeto pasivo de la 
acción penal”. [Cursivas añadidas] 

La diferenciación de las figuras se reafirma en sentencia del 5 de septiembre de 
2011478, de radicado 36502. En esta la Corporación explicó que el preacuerdo es 
bilateral por cuanto, implica un convenio entre las partes que se presenta al juez, en 
tanto que el allanamiento es unilateral pues, frente a la imputación, el imputado no 
tiene alternativa diferente ante el juez que aceptarla de manera total o parcial sin 
discusión de sus términos. 

Para la Corte,  

la naturaleza del instituto no depende de su ubicación en un determinado título o 
capítulo del Código, ni tampoco de la remisión que la ley haga a los mismos para 
determinar sus consecuencias punitivas, sin que por estas dos razones pueda 
afirmarse que el allanamiento se asemeja irremediablemente a los preacuerdos o 
negociaciones. 

En este mismo sentido, la Corte afirma que si esas fueran razones para estos efectos, 
entonces se tendría que aceptar que la manifestación del procesado en la audiencia 
preparatoria tendiente a aceptar los cargos solamente podría aprobarse por el juez si 
se ha dado cumplimiento previo al requisito del artículo 349 del CPP, bajo la tesis de 
que ella comportaría un “acuerdo, porque para la reducción de la pena a la cual se 
haría merecedor, la ley hace remisión a las previsiones del artículo 351”. De la misma 
manera, el juez tampoco podría admitir la alegación de culpabilidad que el procesado 
realice al inicio del juicio porque la única condición de validez exigida es la verificación 
de que el acto haya sido libre, voluntario, y debidamente informado, asesorado de su 
abogado, precisando si ella corresponde a un acuerdo o no.  

 
478 M. P.: Alfredo Gómez Quintero. 
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¿Por qué estos dos últimos casos no se condicionan al requisito exigido por el 
artículo 349 de la ley 906 de 2004, si se tratan, como el allanamiento, de 
manifestaciones de aceptación de la imputación o de la acusación ante el juez del 
conocimiento? ¿Acaso por los momentos procesales en que se dan? No. Primero, 
porque no revisten las características de un acuerdo; y segundo, porque todas 
tienen origen en el derecho penal premial, que también según se ha dicho es 
característica del sistema acusatorio.  

[…] 

Bajo las anteriores consideraciones, como el allanamiento o la aceptación de la 
imputación prevista en el artículo 293 de la ley 906 de 2004, no corresponde a una 
modalidad de acuerdo o negociación con la Fiscalía, la condición exigida en el 
artículo 349 de la misma ley no constituye requisito para su legalización y 
aprobación. 

También en sentencia del 15 de octubre de 2014, radicado 42184479, la Corporación 
indicó que en los preacuerdos, aún con el querer expreso del procesado o del 
defensor, no pueden celebrarse si no se tiene la anuencia del Fiscal. Si no se tiene 
la voluntad concurrente del fiscal, al procesado solo le queda “acudir al allanamiento 
a cargos en los momentos procesales específicos contemplados por la ley para ese 
efecto”. 

Y en la sentencia del 23 de noviembre de 2016, radicado 47732480, afirmó que 
existen varias modalidades de preacuerdo: 

El más básico y que encuentra su símil en el allanamiento a cargos -salvo porque 
este es de carácter unilateral- consiste en la aceptación pura y simple de los cargos 
formulados al acusado, que en contraprestación recibe una rebaja de una 
proporción fija en «la pena imponible» (artículos 293 y 351, inciso primero).  

Los demás implican negociaciones sobre i) «los hechos imputados y sus 
consecuencias» (artículo 351) o ii) «los términos de la imputación» (artículo 350, 
inciso primero), la eliminación de «alguna causal de agravación punitiva» o de 
«algún cargo específico» (artículo 350, inciso segundo, numeral primero) o la 
tipificación de la conducta «de una forma específica con miras a disminuir la pena» 
(artículo 350, inciso segundo, numeral segundo).  

Es decir, que ni siquiera el preacuerdo en el que se aceptan los cargos tal como 
fueron formulados a cambio de una rebaja de pena puede entenderse como una 
modalidad de allanamiento debido a que este último es unilateral, y el preacuerdo 
no. El preacuerdo siempre requiere de la anuencia del Fiscal. 

 
479 M. P.: Gustavo Enrique Malo Fernández. 
480 M. P.: Eyder Patiño Cabrera. 
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Esta línea que había venido sosteniéndose desde 2008 nuevamente sería variada 
en sentencia del 27 de septiembre de 2017, radicado 39831481. En esta providencia 
la Corte expresamente recoge la tesis sostenida desde la sentencia del 8 de abril 
de 2008, radicado 25306, y adopta nuevamente la posición que se asumía en las 
sentencias del 23 de agosto de 2005, radicado 21954; del 14 de diciembre de 2005, 
radicado 21347; de 4 de mayo de 2006, radicado 24531; y del 23 de mayo de 2006, 
radicado 25300. 

En términos de la Sala: 

“como resultado de reestudiar el tema, la Sala concluye que indudablemente el 
allanamiento a cargos constituye una de las modalidades de los acuerdos 
bilaterales entre fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras 
a obtener beneficios punitivos a los que no podría acceder si el juicio termina por el 
cauce ordinario, y que en tal medida resulta aplicable para su aprobación el 
cumplimiento de las exigencias previstas por el artículo 349 de la ley 906 de 2004. 

Pese a los esfuerzos realizados en orden a atribuirle naturaleza y efectos diversos, 
esta Sala es del criterio que no solamente por encontrarse la figura del allanamiento 
a cargos dentro del Libro III, Título II del Código de Procedimiento Penal de 2004 
bajo el rótulo de «Preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o 
acusado», sino porque es la propia ley (artículo 351 de la Ley 906 de 2004), la que 
establece que el «acuerdo» de aceptación de los cargos determinados en la 
audiencia de formulación de la imputación, necesariamente debe consignarse en 
el escrito de acusación que la Fiscalía ha de presentar ante el Juez de 
Conocimiento, sin el cual dicho funcionario no adquiere competencia para emitir 
fallo de mérito, y que éste sea congruente con los términos de la acusación, es otra 
de las razones por las cuales debe concluirse que el allanamiento a cargos 
constituye una  modalidad de los acuerdos que Fiscalía e imputado o acusado 
pueden celebrar para cuya aprobación por el juez de control de garantías o el de 
conocimiento se requiere el cumplimiento íntegro de los presupuestos exigidos por 
el ordenamiento para conferirle validez y eficacia procesal y sustancial, incluidas 
las exigencias de que trata el artículo 349 de la Ley 906 de 2004. 

[…] 

esta postura, fundada en reconocer que el allanamiento a cargos es una modalidad 
de acuerdo y no una simple manifestación unilateral de sometimiento a la justicia 
por parte del imputado o acusado sin contraprestación ninguna, le implica 
necesariamente a la Corte el tener que precisar que, a más del deber de acreditar 
el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el artículo 349 del CPP, el escrito 
de acusación, para que pueda servir de fundamento del fallo anticipado que del 
juez de conocimiento fiscalía y defensa demandan, debe incluir el acuerdo a que 
estas partes llegaron en relación con las consecuencias jurídicas de la conducta 
objeto de imputación. [Cursivas añadidas] 

 
481 M. P.: José Francisco Acuña Vizcaya. 
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En la medida en que esta decisión recobra la tesis sostenida inicialmente por la 
Corte, las mismas inconsistencias que se pusieron de presente antes son 
procedentes respecto de esta sentencia. Pero adicionalmente cabe formular otras 
dos.  

Por un lado, es necesario recordar que hacer extensivo al allanamiento el requisito 
de procedibilidad previsto para los preacuerdos en el artículo 349 del CPP deviene 
problemático. Vale la pena traer a colación las implicaciones que ello tiene y que se 
indicaban anteriormente en este capítulo: 

Si el artículo 349 utiliza la expresión “no se podrá celebrar acuerdo”, mal podría 
pretenderse aplicar esta norma a una figura en la que el “acuerdo” no constituye uno 
de sus elementos. Así mismo, introducir este límite a la aceptación unilateral implica 
asumir competencias del resorte exclusivo del legislador pues este no estableció dicha 
exigencia como requisito de procedibilidad al tratarse del allanamiento tal como quiere 
hacerse por vía judicial.  

Por lo demás, esta posición deviene de discriminatoria en la medida en que deja sin 
la posibilidad de aceptar los cargos a quien esté incurso en delitos que se encuentren 
dentro del factum de la norma y no cuente con recursos económicos pues, si bien no 
podrá preacordar porque no tiene cómo restituir el valor que indica la norma y asegurar 
el restante; tampoco podrá aceptar los cargos obteniendo una rebaja de pena a la que 
por una parte, tiene derecho por expresa disposición legal toda vez que es la misma 
ley la que la otorga como consecuencia inmediata de su aceptación unilateral sin más 
requisitos que la voluntariedad, libertad e información de su aceptación; y que por otra 
parte, es procedente por razones de política criminal que se cumple con la aceptación 
unilateral de cargos. 

Por otro lado, esta decisión de la Sala de Casación Penal no tiene la virtualidad de 
eliminar la aceptación unilateral de cargos dispuesta expresamente por la ley y a la 
cual le corresponde una rebaja de pena dependiendo del momento en que se haga 
pues, esta no es una decisión de inexequibilidad o inconstitucionalidad que pueda 
poner fin a la vigencia de la misma. En ese sentido, deviene absurdo exigir que el 
escrito de acusación incluya “el acuerdo” al que las partes llegaron sobre las 
consecuencias jurídicas de los cargos formulados porque si no ha mediado acuerdo 
alguno, como en efecto puede suceder, entonces habría que concluir que el juez no 
puede dictar sentencia de conformidad con la aceptación de cargos. Esa 
consecuencia carece de fundamento legal y, por ende, no es plausible.  

A pesar de esto, a partir de esta decisión se inicia otra línea jurisprudencial en la 
que nuevamente se equipara la naturaleza del allanamiento a la del preacuerdo y 
que implica múltiples consecuencias.  
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Así puede verse en sentencia del 8 de noviembre de 2017482, radicado 49209. El 
artículo 5º de la Ley 1761 de 2015 se titula “preacuerdos” y reza “a la persona que 
incurra en el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de 
que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrán celebrarse 
preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias”. No obstante ello, 
considerando entre otras razones que la concepción de allanamiento adoptada en 
la sentencia del 27 de septiembre de 2017 conlleva a entender el allanamiento como 
“una modalidad de preacuerdo”, entonces la Sala de Casación Penal hace extensiva 
la limitación a la disminución punitiva prevista en el artículo 351 del CPP al 
allanamiento. Otra de las razones esgrimidas consiste en la “inescindible conexión” 
que existe entre el numeral 3 del artículo 288 del CPP y el artículo 351, la cual hace 
en los casos de allanamiento también sea aplicable la limitación prevista en el 
artículo 5º de la Ley 1761 de 2015. 

De la misma manera, bajo la égida de esta tesis la Corte Suprema vuelve a negar 
la aplicación, por cuenta del principio de favorabilidad, de la rebaja prevista en el 
artículo 351 del CPP a los procesos tramitados por la Ley 600 del 2000. En 
sentencia del 28 de febrero de 2018483, radicado 51833, se acudió expresamente a 
lo dicho en la mencionada sentencia del 27 de septiembre de 2017, y se hizo énfasis 
en que en el mismo párrafo de esa providencia en el que se indicaba la vuelta a la 
posición que inicialmente sostenía la Corporación, se dijo que ello se hacía “(…) con 
todas las consecuencias que de ella se derivan (…)” y esa expresión fue 
acompañada con la cita de la providencia del 23 de mayo de 2006, radicado 25300. 
Es menester recordar que en dicha decisión se consideró que el allanamiento es 
una institución en la que subyace el consenso, en tanto que la figura de la sentencia 
anticipada se consolida el sometimiento; por ende, no es posible asimilarlos y, de 
contera, tampoco es factible aplicar por favorabilidad el descuento punitivo previsto 
en el artículo 351 del CPP. En el caso concreto que conocía la Corte, el procesado 
era un aforado constitucional —congresista— cuyo proceso se adelantaba de 
conformidad con la ley 600 del 2000. La Corte, acudiendo a la tesis explicada y 
procurando que ello sea “con todas las consecuencias que de ellas se derivan”, 
niega la pretensión del procesado consistente en acceder a un descuento punitivo 
del 50 % de la pena imponible por los cargos aceptados.  

En sentencia del 7 de marzo de 2018484, radicado 51482, igualmente se reiteró que 
desde la varias veces mencionada sentencia del 27 de septiembre de 2017, se tiene 
que el allanamiento es una de las “modalidades de los acuerdos bilaterales entre 
Fiscalía e imputado”, lo cual implica que además de ser obligatorio dar cumplimiento 
al requisito previsto en el artículo 349 del CPP, en el escrito de acusación “se debe 
incluir el acuerdo de las partes sobre las consecuencias jurídicas de la conducta objeto 
de imputación (porcentaje de rebaja punitiva dentro de los márgenes establecidos, 

 
482 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
483 M. P.: José Luis Barceló Camacho. 
484 M. P.: Luis Antonio Hernández Barbosa. 
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monto preciso de las penas, procedencia o improcedencia de conceder subrogados 
penales o penas sustitutivas).” 

También en la ya mencionada sentencia del 13 de febrero de 2019, radicado 
49386485 se sostuvo que “si como lo ha sostenido la Sala, el allanamiento es una 
forma de negociación, nada impedía que antes de la audiencia de imputación, la 
Fiscal se reuniera con los defensores con miras a alcanzar una terminación 
anticipada a través de la aceptación de los cargos, acuerdo que se expuso en la 
audiencia ante la Juez de Garantías, de manera que todos los involucrados 
estuvieron al tanto de ello”.  

Así mismo, en la sentencia del 10 de diciembre de 2019486, radicado 50748, se 
“recordó” que tanto el allanamiento como los preacuerdos “son formas de 
negociación” que implican renuncias recíprocas de ambas partes.  

Sin embargo, a pesar de que esta posición que concibe al allanamiento como “una 
modalidad de acuerdo y no una simple manifestación unilateral de sometimiento a la 
justicia por parte del imputado o acusado sin contraprestación ninguna” parecía ser 
sostenida uniformemente, en sentencia del 24 de junio de 2020487, radicado 52227 
se utilizó en varias ocasiones se hizo referencia a la existencia de un “allanamiento 
unilateral a los cargos”: 

la Sala encuentra que la Ley 906 de 2004 consagra una amplia regulación de los 
beneficios que pueden otorgársele a los procesados, que abarcan desde las 
rebajas por el allanamiento unilateral a los cargos, hasta la posibilidad de otorgar 
inmunidad total o parcial en el ámbito del principio de oportunidad 

[…] 

En esa misma línea, la Sala advierte que el allanamiento unilateral a cargos, así 
como otras modalidades de acuerdo que no impliquen el cambio de calificación 
jurídica, tienen límites puntuales en el ordenamiento jurídico. 

Si la Corporación termina reconociendo que existe un “allanamiento unilateral”, 
sería un exabrupto sostener, por lo menos, que el allanamiento es siempre una 
modalidad de preacuerdo. Es claro a todas luces que la unilateralidad excluye per 
se cualquier necesidad de voluntad concurrente o anuencia de otro. De esa manera, 
la misma Corte Suprema de Justica desdice en esta decisión de aquella tesis 
sostenida desde la sentencia del 27 de septiembre de 2017.  

 

 
485 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
486 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
487 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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3.4.6.2 Corte Constitucional  

En este punto, el máximo Tribunal constitucional ha erigido una línea jurisprudencial 
uniforme afirmando la distinción de las figuras en comento.  

Así puede evidenciarse desde la sentencia T-091 de 2006488. En esta decisión, la 
Corte esboza la diferencia en los siguientes términos: 

Una lectura sistemática del nuevo estatuto procesal penal permite deslindar dos 
modalidades de terminación anticipada del proceso perfectamente diferenciadas 
en su estructura, consecuencias y objetivos político criminales: (i) Los preacuerdos 
y negociaciones entre el imputado o acusado y el fiscal; y (ii) la aceptación unilateral 
de cargos por parte del imputado o acusado. 

En el primer caso se trata de verdaderas formas de negociación entre el fiscal y el 
procesado, respecto de los cargos y sus consecuencias punitivas, las cuales 
demandan consenso. En el segundo caso, el presupuesto es la aceptación de los 
cargos por parte del procesado, es decir que no existe transacción y en 
consecuencia no requiere consenso. 

Por su parte, los preacuerdos y negociaciones constituyen esencialmente la 
aceptación de todos o de parte de los cargos como producto del acuerdo. Así lo 
consagran “de manera explícita” los artículos 350, 351, 352 y 353 del CPP. 

En cuanto a la otra modalidad de aceptación de cargos, la Corte explica que la ley 
procesal contempla distintas etapas procesales en las que el procesado puede 
realizar una aceptación unilateral de cargos, esto es, allanarse, y fija igualmente los 
descuentos punitivos graduales a los que da lugar de acuerdo con cada una de 
dichas etapas. Así, el numeral 3 del artículo 288, que contempla esta posibilidad 
para la audiencia de imputación, se remite “para efectos de su cuantificación al 
artículo 351 que contempla una rebaja de hasta de la mitad de la pena imponible”. 
Igualmente, el artículo 356 establece que en la audiencia preparatoria el juez deberá 
disponer si el acusado manifiesta aceptar o no los cargos, y en caso de lo primero, 
rebajar la pena imponible “hasta en la tercera parte”. Y el artículo 367 previó que si 
el procesado se declara culpable en su alegación inicial del juicio oral, tendrá 
derecho a la disminución de una sexta parte de la pena a imponer. 

En este sentido ha de concluirse que la sentencia anticipada y el allanamiento a 
cargos son instituciones análogas, pues su supuesto fáctico es el mismo. Sin 
embargo, tienen regulaciones punitivas diversas. 

Si se contrastan en abstracto los sistemas de rebajas previstos en la Ley 600 del 
2000 y en la Ley 906 de 2004, el consagrado en esta última deviene más permisivo 
en tanto establece un margen de movilidad mayor para el juzgador al momento de 
determinar la rebaja en particular cuando se trata de un allanamiento que tiene lugar 

 
488 M. P.: Jaime Córdoba Triviño. 
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en la audiencia en que se formulan los cargos. A pesar de lo anterior, para 
determinar si la aplicación retroactiva del descuento punitivo del artículo 351 de la 
Ley 906 de 2004 deviene o no imperativa, la Corte sostiene que  

debe efectuarse, en cada caso, el pronóstico de la rebaja ponderada que 
correspondería aplicar conforme a los criterios que rigieron el proceso de 
individualización de la pena impuesta, para establecer si en efecto la nueva opción 
resulta más favorable al sentenciado que la aplicada conforme a la ley 600/00. 

Ahora, la Corte aclara que la rebaja del allanamiento no se encuentra limitada o 
condicionada a que haya operado el aumento general de penas que trajo la Ley 890 
de 2004 y enfatiza:  

Es claro que la aceptación unilateral de los cargos por parte del procesado, no 
reclama espacios de negociación, ni autoriza al fiscal para hacer solicitudes sobre 
punibilidad, correspondiendo al juez regirse por los parámetros de dosificación 
ordinarios (Art. 61 C.P.). En consecuencia, los nexos de política criminal integrada 
entre el A.L. 03 de 2002 y las Leyes 906/04 y 890/04, se presentan entre el 
incremento punitivo general y el mecanismo de preacuerdos y negociaciones, y no 
entre aquél y el allanamiento a los cargos”. [Cursivas añadidas]   

También la Corporación explica que hay una serie de criterios político criminales 
sobre los que se fundamenta el mayor valor que en el esquema procesal de la Ley 
906 de 2004 se le ha dado a la actitud de quien se allana a cargos.  

En primer lugar, el éxito del sistema se funda en la reducción de los casos que 
lleguen a juicio y que un alto porcentaje de los mismos se resuelvan en la fase de 
la investigación.  

Un segundo aspecto es que en este nuevo esquema ya no existe la confesión como 
medio de prueba, cuyos presupuestos legales debían verificarse para obtener la 
rebaja de una tercera parte por acudir a la sentencia anticipada.  

Y en tercer lugar pretender condicionar la aplicación de la rebaja más favorable 
prevista en el artículo 351 a que  se hubiere efectuado el aumento de pena que trae 
el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 comportaría una revaluación de la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “que 
superó una doctrina fundada en la preocupación por la asepsia del sistema, 
ubicándose en el ámbito amplio y sin condicionamientos del inciso 3° del artículo 29 
de la Carta, en materia de favorabilidad”. Por virtud de la mencionada jurisprudencia 
es factible mezclar normas propias de sistemas procesales diferentes por virtud de 
la favorabilidad. De la misma manera, el aludido condicionamiento implicaría 
apartarse de la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional489 que avala la 
posibilidad de aplicar por favorabilidad las disposiciones de la ley 906 de 2004 a 
hechos que sucedieron antes del 1 de enero de 2005 en aquellos eventos en que 

 
489 En decisión la Corte refiere las sentencias C-592 de 2005 y C-801 de 2005. 
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traigan una regulación menos gravosa de la situación de que se trate. Si se aplicara 
el condicionamiento en mención, los descuentos por allanamiento a cargos de la ley 
906 se restringiría solo a los hechos que tengan lugar luego de su entrada en 
vigencia, esto es, el 1º de enero de 2005. 

Esta decisión sería reiterada en la sentencia T-797 de 2006490 y T-966 de 2006491 
reiterada luego en sentencia C-372 de 2016492- y en la T-356 de 2007493. 

En la misma línea, en sentencia C-645 de 2012494 la Corte Constitucional argumenta 
que  

en la sentencia T-091 de 2006 ampliamente citada, la Corte Constitucional explicó 
que el legislador dio un tratamiento diferenciado entre los mecanismos de 
negociación y preacuerdos y la aceptación unilateral de cargos o allanamiento, 
pues en la segunda no hay espacios a la negociación, ni se autoriza al fiscal para 
hacer solicitudes sobre la punibilidad. [Cursivas añadidas] 

En esta decisión también se argumentó que esta distinción entre ambas figuras ha 
sido realizada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para 
tales efectos cita las sentencias del 8 de abril de 2008, radicado 25306 y del 15 de 
septiembre de 2011, radicado 36502. 

Luego, en sentencia C-303 de 2013495 la Corporación enfatiza en la distinción 
aludida y las consecuencias de que disten en su naturaleza. En esta oportunidad, 
la Corte Constitucional conocía de la demanda de inconstitucionalidad formulada en 
contra de apartes de los artículos 286, numeral 3 del artículo 288, 351, 356 y 367. 
En lo que nos atañe, según el demandante, las rebajas de pena contemplados por 
el legislador para la aceptación pura y simple de responsabilidad penal no fueron 
previstos para el “reconocimiento condicionado”, esto es, cuando se acepta haber 
realizado una conducta punible, pero en términos diferentes a los esbozados por la 
Fiscalía, “con variaciones en la modalidad, el tipo penal o grado de participación, 
aunque referidos al mismo núcleo fáctico”. A juicio del actor, ello transgrede el 
derecho de defensa, el principio de equidad y justicia, y los lineamientos del proceso 
acusatorio que se desprenden de la Carta Política. 

La Corte desestima tal afirmación: 

Lo primero que debe aclararse es que la preceptiva demandada en modo alguno 
prohíbe la rebaja de penas o impide la aceptación condicionada de los cargos, 
como sugiere el peticionario. Por el contrario, la ley únicamente señala los efectos 
jurídicos y las vías procesales para viabilizar dos fenómenos distintos: la aceptación 

 
490 M. P.: Jaime Córdoba Triviño. 
491 M. P.: Clara Inés Vargas Hernández. 
492 M. P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez 
493 M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto. 
494 M. P.: Nilson Pinilla Pinilla. 
495 M. P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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simple de los cargos imputados por el ente acusador, y la aceptación condicionada. 
En el primer caso, el allanamiento o la declaratoria de culpabilidad se formula ante 
el juez, e implica un descuento punitivo automático en los términos de la legislación 
procesal; y en el segundo caso, la aceptación condicionada se formula ante el ente 
acusador mediante el procedimiento de los preacuerdos, y cuyo efecto en términos 
punitivos no está pre-establecido en la legislación. Pero esto en modo alguno 
equivale a impedir la aceptación condicionada de la responsabilidad penal. 
[Cursivas añadidas]   

Según la Corporación, es necesario tener en cuenta que no resulta admisible 
asimilar o equiparar la aceptación pura y simple y aceptación condicionada de los 
cargos puesto que, se encuentran diferencias constitucionalmente relevantes entre 
una institución y la otra, que ameritan un tratamiento jurídico diferenciado. Por un 
lado, en el primer evento la actitud del procesado pone fin a la controversia entre el 
ente acusador y el sindicado, da paso a la terminación anticipada del proceso penal, 
por lo menos en cuanto a los cargos aceptados. Por estas razones se concede la 
rebaja de pena respectiva. Por otro lado, en el segundo caso, al admitir la 
responsabilidad, pero en términos diferentes a los planteados por el fiscal en la 
imputación o acusación por que existe alguna variante en “el tipo penal, en el grado 
de participación o en la modalidad delictiva”, el procedimiento va a continuar y 
persistirá la controversia.  

Se sostiene entonces que a pesar de que los asuntos sobre los cuales recae el 
debate pueden ser limitados por razón del “allanamiento condicionado o declaratoria 
condicionada de culpabilidad” los efectos que se logran con el reconocimiento puro 
y simple de la responsabilidad no se consiguen con el reconocimiento condicionado 
de responsabilidad penal. 

Cabe aclarar que los preacuerdos, una vez celebrados y aprobados por el juez de 
conocimiento, también tienen por efecto la terminación anticipada del proceso 
penal. La referencia hecha por la Corte debe entenderse en el sentido de que la 
sola manifestación de aceptar la responsabilidad penal de manera condicionada per 
se no pone fin al proceso puesto que, se necesita que además el Fiscal acepte el 
condicionamiento de la aceptación para esos efectos. Lo que sucede es que en la 
aceptación unilateral no es necesario que el Fiscal se muestre de acuerdo en tanto 
que, la sola manifestación del procesado pone fin a la controversia y, después de 
aprobada por el juez, termina el proceso penal.  

Conclusiones 

• Desde el punto de vista conceptual, se encuentra que mientras el 
allanamiento es una modalidad de aceptación de cargos unilateral del procesado, 
por su parte los preacuerdos son también una forma de aceptación de cargos, pero 
ella solo puede explicarse en la medida en que exista consenso o acuerdo. 
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• En cuanto a su naturaleza, por su parte, el allanamiento encuentra 
fundamento en la aplicación estricta de la ley pues consiste en la obtención de una 
rebaja prevista en la ley cuya proporción dependerá de la etapa procesal en que se 
encuentre y, por ende, no constituyen una manifestación de disponibilidad de la 
acción penal de la Fiscalía. Por su parte, los preacuerdos implican disposición sobre 
los componentes de la imputación o acusación y sus consecuencias, de lo cual se 
desprende que los preacuerdos y negociaciones se erigen sobre la disponibilidad 
no total, sino parcial, de la acción penal, a la cual se llega partiendo del consenso 
entre la Fiscalía y defensa. En ese sentido, los preacuerdos son una manifestación 
de la oportunidad entendida en sentido amplio o disponibilidad de la acción penal. 
Igualmente, y a diferencia del allanamiento, el estudio de la calificación jurídica 
producto del consenso en los preacuerdos parte de una flexibilización del principio 
de legalidad y no se trata de una aplicación estricta de la ley. 

• En lo referente a las finalidades, al tratarse del allanamiento, el principal 
incentivo para que el procesado realice una aceptación pura y simple de cargos es 
la rebaja punitiva consagrada en la ley según la etapa procesal de que se trate. 
Adicionalmente, existe otra razón importante para acudir a esta forma de 
terminación anticipada del proceso consistente en que la evidencia en contra del 
procesado sea contundentemente incriminatoria, esto es, demostrativa de su 
responsabilidad, caso en el cual, no habría razón para adelantar el juicio. Por su 
parte, el artículo 348 del CPP establece unas finalidades que deben perseguir los 
preacuerdos como lo son: humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta 
y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, 
propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto, lograr la 
participación del procesado en la definición de su caso, aprestigiar la administración 
de justicia y evitar el cuestionamiento de la justicia.  

• En la medida en que la norma del artículo 348 del CPP tiene doble estructura, 
de regla y de principio, en lo atinente a esta última las finalidades del preacuerdo 
deberán superar un juicio de ponderación que implica la búsqueda de equilibrio 
entre la finalidad o finalidades que persigue el instituto en el caso concreto y los 
objetivos de la legalidad. Dicho juicio debe realizarse con los elementos de cada 
caso concreto y sin olvidar que, a diferencia de la rigidez con que opera el principio 
de legalidad en el allanamiento, en los preacuerdos este juicio deberá realizarse con 
fundamento en la legalidad flexible. 

• El CPP estableció tres oportunidades en las cuales el procesado tiene el 
derecho de allanarse a los cargos, esto es, en la audiencia de imputación; en la 
audiencia preparatoria y en la audiencia de juicio oral. Para la primera oportunidad 
una rebaja de hasta la mitad de la pena, en la segunda de hasta una tercera parte, 
y en la tercera de una sexta parte fija. Si bien ninguna norma impide que el 
allanamiento a cargos tenga lugar en la audiencia de formulación de acusación la 
jurisprudencia ha negado tal posibilidad. 
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En casos de flagrancia, de conformidad con la jurisprudencia actual de la Corte 
Constitucional, la rebaja corresponderá a una cuarta parte de la proporción 
establecida para cada oportunidad, es decir, en la primera oportunidad de hasta una 
octava parte, en la segunda de hasta una doceava parte, y en la última una 
veinticuatroava parte fija. A pesar de que la Corte Constitucional considera que en 
estos casos debe aplicarse la cuarta parte de la rebaja de cada etapa procesal tanto 
para preacuerdos como allanamientos, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, ha reiterado con buen criterio que este límite en las rebajas se 
aplica para el allanamiento a cargos y para los preacuerdos donde se pacta rebaja 
de pena, mas no para el resto de modalidades de los preacuerdos. 

• No existe una sola forma de preacuerdos, estos adoptan varias modalidades: 
preacuerdo “sin rebaja de pena”, preacuerdo simple, preacuerdo en virtud del cual 
se elimina una causal de agravación punitiva, preacuerdo con eliminación de un 
cargo, preacuerdo con degradación, preacuerdo que implica una readecuación 
típica o de tipificación específica que conlleva una disminución en la pena, esto es, 
tipificación concertada, y la alegación de culpabilidad preacordada. 

• La institución de los preacuerdos y negociaciones está concebida en el 
proceso penal colombiano como propia de la justicia premial en el sentido de que, 
a cambio de la aceptación de la responsabilidad penal que trae consigo el 
cumplimiento de ciertas finalidades, se otorga al procesado un “beneficio” que se 
traduce en un tratamiento punitivo distinto al que correspondería de haberse 
aventurado al juicio ordinario. En el marco de los preacuerdos, justamente por no 
estar probado el beneficio que se otorga, este es susceptible de negociación y en 
ello radica la discrecionalidad que la ley ha otorgado al fiscal dentro de los límites 
que ella misma previó. Exigir que la circunstancia que se concede se encuentre 
soportada con evidencia, hace nugatorio el carácter de beneficio que debería tener 
y que sería el incentivo para que el procesado negocie; de hecho, en caso de 
encontrarse soportado, lo que corresponde es reconocerlo en la formulación de 
imputación o acusación y la negociación deberá recaer sobre otro punto. 
Igualmente, el fiscal simplemente no negociará si de todas formas tendrá que estar 
soportada la causal de atenuación que reconocerá, lo cual hace que no tenga 
ningún margen de negociación y de paso, ello también eliminaría la discrecionalidad 
de esta facultad y simultáneamente cualquier incentivo para evitar el juicio. De 
hecho, la tesis sostenida en la SU-479 de 2019 específicamente en punto a la 
modalidad de preacuerdo en el que se reconocen causales de atenuación punitiva 
traería como consecuencia que nadie acuda en la práctica a dicha forma de 
negociar debido a que no habría razón para hacer de esto el objeto del convenio; si 
se cuenta con respaldo probatorio, necesariamente deberá ser reconocido en la 
sentencia. Este efecto de la sentencia de unificación deviene ilegítimo pues, a pesar 
de que la Corte Constitucional no es el órgano de representación popular, sin motivo 
plausible para declarar la inexequibilidad del artículo, lo vacía de contenido y lo hace 
prácticamente inaplicable. Teniendo claro que los beneficios otorgados por el 
preacuerdo no responden a la legalidad estricta, sino a una legalidad flexible o 
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modulada, puede entenderse sin problemas la posibilidad de que en el marco de la 
negociación se reconozcan elementos más favorables sobre los cargos endilgados 
sin que ellos se encuentren soportados por las evidencias, siempre y cuando sea el 
único beneficio a cambio de la aceptación de responsabilidad. 

• De antaño la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
reconocido que los preacuerdos no se limitan solamente a la aceptación de los 
cargos como vienen formulados por la Fiscalía a cambio de una negociación de la 
pena, sino que también pueden ser objeto del acuerdo el grado de participación, la 
lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva 
respecto de la conducta ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que 
para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a imponer, los excesos en las 
causales de ausencia de responsabilidad a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 
y 7 del artículo 32 del CP, los errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de la 
citada disposición, las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza 
extremas (artículo 56), la ira o intenso dolor (artículo 57),  la comunicabilidad de 
circunstancias (artículo 62), la eliminación de casuales genéricas o específicas de 
agravación y conductas posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, 
pues todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
demarcan los hechos por los cuales se atribuye jurídicamente responsabilidad penal 
y por ende fijan para el procesado la imputación fáctica y jurídica. Igualmente, podrá 
preacordar sobre la ejecución de la pena. En el mismo sentido, la Corte 
Constitucional ha reconocido que “los aspectos sobre los cuales versa el acuerdo 
son: (i) Los hechos imputados, o alguno relacionado; (ii) la adecuación típica 
incluyendo las causales de agravación y atenuación punitiva; (iii) las consecuencias 
del delito (art. 351, inciso 2°) las cuales son de orden penal y civil”. 

• Ahora, para negociar debe tenerse en cuenta un presupuesto que a la vez se 
erige como límite de la negociación, esto es, el núcleo fáctico de la imputación, el 
cual no podrá soslayarse. La tesis del núcleo fáctico se erigió con la sentencia C-
1260 de 2005 en la cual se dijo que si bien se otorga al fiscal un margen de 
apreciación sobre la imputación para definir si puede imputar una conducta o hacer 
una imputación que resulte menos gravosa, en la negociación no puede seleccionar 
libremente el tipo penal correspondiente, sino que tendrá que obrar de conformidad 
“con los hechos del proceso”. Al respecto deviene pertinente la aclaración que 
Mestre Ordóñez realiza en cuanto a este pronunciamiento en el sentido de que no 
puede interpretarse como un condicionamiento a que “el preacuerdo sólo puede 
hacerse sobre el delito que realmente se produjo; porque eliminaría la posibilidad 
de una real negociación y porque sin haberse practicado pruebas no puede haber 
certeza del delito que “realmente” se produjo”496. De ceñir el fiscal su negociación a 
aquello que las evidencias en su poder aparentemente demuestran, porque no son 

 
496 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., p. 
45.  
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demostrativas de un hecho hasta tanto no hayan sido practicadas en juicio con la 
garantía de contradicción en condiciones de igualdad, se eliminaría la 
discrecionalidad reglada que constitucional y legalmente le fue atribuida para la 
celebración de los preacuerdos, y de contera, la posibilidad de celebrar preacuerdos 
que cumplan con los cometidos asignados a los mismos.  

• Atendiendo a la tesis del núcleo fáctico, en caso de que este no sea 
desconocido y no se transgredan garantías fundamentales, el juez quedará 
vinculado por el preacuerdo. El límite del núcleo fáctico de la imputación es 
independiente y diferenciable respecto de la exigencia a todas luces extralegal de 
un soporte del cambio al que se procede por virtud de la negociación. El primero 
tiene como presupuesto el establecimiento de un contenido básico de la imputación 
a partir del cual la Fiscalía podrá, en ejercicio de la discrecionalidad que le asiste, 
de “manera consensuada, razonada y razonable” proceder a la exclusión de causales 
de agravación punitiva, de algún cargo específico, la tipificación de la conducta dentro 
de la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la pena o 
a proponerle al procesado la aceptación de responsabilidad penal por un delito 
“relacionado con pena menor”. No implica, para nada, la exigencia de evidencias 
sobre las variaciones a la imputación. 

• En cuanto al núcleo fáctico, la Sala de Casación Penal de la Corte suprema 
ha definido que, dado el carácter progresivo de la actuación penal, los hechos 
atribuidos en la imputación no son inamovibles. En la acusación pueden suprimirse 
hechos que se habían incluido en la imputación si esto resulta favorable al 
procesado pues, una modificación en ese sentido, además de ser precisamente 
favorable, no conlleva una sorpresa que suponga un límite al derecho de defensa al 
procesado. Los hechos que se conservan en la acusación ya habían sido 
informados a la defensa y su núcleo fáctico se mantiene. Algunos ejemplos que la 
misma Corte suministra sobre estos cambios son la supresión de circunstancias 
específicas o genéricas de agravación; la supresión de aspectos fácticos que den 
lugar a que la conducta se adecúe a un tipo penal menos grave “siempre y cuando 
no implique indefensión”; cuando se dan por probadas circunstancias genéricas o 
específicas que no habían sido consideradas aún, etc. Ahora bien, si se trata de 
cambios desfavorables, habrá lugar a realizar una distinción: por un lado, puede 
tratarse de circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad, y en este 
evento la Corte sostiene que, en tanto que estas aluden a ciertas circunstancias que 
rodean la comisión del delito, pero no varían la esencia del mismo, la acusación 
viene a ser el momento adecuado para incluirlas sin que ello signifique privar a la 
defensa del tiempo para trazar su estrategia porque, de hecho, ese es uno de los 
criterios que el juez deberá tener en cuenta para establecer el término que 
transcurrirá entre la acusación y la audiencia preparatoria. Por otro lado, en el 
evento en que el fiscal quiera incluir referentes fácticos de nuevos delitos no 
incluidos en la imputación; cambios en los hechos que den lugar a la adecuación de 
un delito más grave, o que modifiquen el núcleo de la imputación, este deberá 
adicionar la imputación. De ser este el caso, el fiscal deberá adicionar la imputación, 
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puesto que incluirlos sin que precedentemente hubieran hecho parte de la 
imputación comportaría un acto sorpresivo violatorio del derecho de defensa. 

• Lo anterior es totalmente diferente a concluir que cuando el Fiscal y la 
defensa pretendan variar la tipificación de la conducta por virtud de un preacuerdo 
deban acreditar con evidencias esta modificación, porque en caso de que sean las 
evidencias las que conlleven a incluir referentes fácticos de nuevos delitos no 
incluidos en la imputación; cambios en los hechos que den lugar a la adecuación de 
un delito más grave; o que modifiquen el núcleo de la imputación favorable o 
desfavorablemente, lo que procede, tal como se explicó es la adición a la 
imputación. El beneficio del preacuerdo se definirá a partir de esta, pues ella 
constituirá el nuevo núcleo fáctico que reduce o amplía el alcance de la negociación. 

• El legislador ha establecido una serie de límites legales a las negociaciones:  

1. El establecido en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, según el cual no 
proceden las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión en los delitos de 
terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos. 
Según la Corte Suprema de Justicia, este límite se predica tanto en el sistema 
procesal de la Ley 600 del 2000 como sobre el de la ley 906 de 2004 y, por ende, 
también al allanamiento y a los preacuerdos. 

2. El consagrado en el numeral 7 del artículo 199 del CIA, cuya exégesis implica 
dos consideraciones en cuanto al ámbito de aplicación de esta prohibición: Lo 
primero sea decir que ella no excluye los preacuerdos sobre todos los delitos contra 
los menores, solo proscribe su celebración al tratarse de los delitos ahí enunciados 
cometidos contra los niños, niñas y adolescentes. La segunda observación es que, 
aun para el caso de estos delitos, el artículo indica que no procederán las rebajas 
de pena con base en preacuerdos; ello quiere decir, en consecuencia, que tampoco 
todas las modalidades de preacuerdo quedarían cobijadas por la prohibición; sería 
viable el preacuerdo en el que se pacte el mínimo de pena, el cuarto de movilidad, 
o inclusive la pena en concreto siempre y cuando se mueva dentro de los límites de 
pena previstos legalmente para el delito específico: ninguno de ellos comporta 
rebaja de pena. Consideramos que, a diferencia de la manera en que la Corte 
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo han venido considerando, esta 
prohibición solo es aplicable cuando ella ya estuviera vigente al momento de los 
hechos, es decir, su preexistencia se predica de los hechos que se imputan tal como 
lo exige el artículo 29 Constitucional, mas no sobre el momento en que haya iniciado 
el proceso penal.  

3. Artículo 5 de la Ley 1761 de 2015 prohíbe los preacuerdos sobre los hechos 
imputados y sus consecuencias en los casos en que la Fiscalía impute el delito de 
feminicidio.  
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4. Artículo 68 A del Código Penal: que implica la imposibilidad de conceder 
subrogados penales cuando se trate de uno de los casos previstos en dicho artículo. 
Esta norma suscita discusiones en cuanto a si es posible pactar subrogado que no 
procedía inicialmente porque la imputación formulada se trataba de un caso previsto 
en la norma, pero que como consecuencia del preacuerdo ya no se incluye en la 
lista de esos casos. 

5. La prohibición de doble beneficio consagrada en el artículo 351 del CPP, del 
cual se desprende que el beneficio pactado en razón del preacuerdo y que se 
traducirá en un régimen punitivo menos gravoso para el procesado no podrá ser 
adicionado con otro beneficio o rebaja. El doble beneficio se predica de los cambios 
favorables para el procesado en relación con la pena a imponer; por consiguiente, 
como los subrogados se refieren a las condiciones de ejecución de la pena y no 
constituyen ningún tipo de rebaja, no deben entrar a ser tenidos en cuenta como 
beneficio adicional para efectos de establecer si el factum de la norma ha tenido 
lugar. Por su parte el artículo 3º de la Ley 890 de 2004 excluyó la aplicación del 
sistema de cuartos al tratarse de los preacuerdos y, por ende, el hecho de no tener 
en cuenta una circunstancia de mayor punibilidad para acordar un monto de pena 
específico no puede ser tomado como un beneficio adicional para los efectos de 
establecer si se incurrió o no en la prohibición. 

6. Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado (art. 
349 CPP): A pesar de que en principio no es un límite, sino un requisito de los 
preacuerdos, con posterioridad a la expedición de la ley 906 de 2004 algunas 
decisiones de la Corte Suprema lo han erigido como un límite al allanamiento 
basados en la asimilación de esta última figura a una modalidad de preacuerdo. El 
requisito para celebrar el preacuerdo en caso de que el agente hubiere percibido un 
incremento patrimonial como consecuencia de la conducta delictiva, consiste en el 
reintegro de, por lo menos, el 50 % y el aseguramiento del equivalente del valor del 
incremento patrimonial percibido. Se trata entonces de un requisito de 
procedibilidad en la celebración de los preacuerdos en los casos mencionados. El 
hecho de que coincidan la observancia del requisito de procedibilidad previsto en el 
artículo 349 del CPP y la realización del factum de los artículos 269 y 401 del CP, y 
la respectiva rebaja de pena a la que habría lugar no podría considerarse en ningún 
sentido doble rebaja pues, dicha rebaja obedece al criterio del legislador mismo y 
no a la institución de los preacuerdos y negociaciones. En lo relativo a la cuestión 
de si este requisito solo se predica de los preacuerdos o si se extiende también al 
allanamiento ha habido múltiples pronunciamientos de la Corte Suprema de 
Justicia. Inicialmente la Corte asumía la postura en virtud de la cual también se 
extendía al allanamiento, pero con posterioridad modifica la postura y sostuvo que 
solo se predicaba del allanamiento. Esta sería la posición que la Corte reiteraría 
desde 2008 hasta 2017. Desde la sentencia del 27 de septiembre de 2017, 
partiendo de la asimilación del allanamiento al preacuerdo, esto es, afirmando que 
el allanamiento es una modalidad de preacuerdo, la Corte retoma la postura inicial 
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exigiendo este requisito de procedibilidad no solo para los preacuerdos, sino 
también para el allanamiento. 

• Al igual que en los ordenamientos estudiados en el capítulo de derecho 
comparado, el ordenamiento jurídico colombiano también exige que el control que 
realiza el juez debe corroborar que la aceptación de cargos sea unilateral o 
preacordada haya sido realizada por el procesado de manera voluntaria, libre, 
espontánea, informada, y por supuesto con la asesoría del defensor. Para ello, de 
conformidad con el artículo 131 citado, bien sea el juez de control de garantías si la 
aceptación tiene lugar en la etapa de investigación, o bien sea el juez de 
conocimiento si esta se lleva a cabo en la etapa de juzgamiento, puede y debe 
realizar un interrogatorio tendiente a establecer el cumplimiento o no de este 
requisito. Dicho interrogatorio no es ni puede convertirse en un mero trámite que 
pueda pasar desapercibido. En este sentido, el funcionario judicial debe comprobar 
que la manifestación de voluntad que se realiza no haya sido motivada por el error, 
la coacción, el apremio, ni se haya producido en razón de presiones que 
desconozcan las reglas de un juicio justo y de la lealtad en las actuaciones 
procesales tal como el ejemplo paradigmático y que a diario se vive en el sistema 
judicial colombiano: las imputaciones infladas —overcharging— que tienen como 
base una descripción aparatosa de los hechos y las circunstancias que lo rodean; o 
aquellas que se realizan atribuyendo al procesado diversos cargos que comportan, 
todos juntos, una clara violación al non bis in ídem y que no superarían un correcto 
ejercicio de adecuación típica. 

• En el momento en que ha sido aprobada la aceptación unilateral o bilateral 
de cargos por parte del juez no procede la “retractación”. Por consiguiente, 
solamente podrá cuestionarse esta alegación de culpabilidad por dos razones 
específicas que tendrían la virtud de invalidarla: por haber mediado alguna 
circunstancia que haya podido viciar el consentimiento del procesado; o porque 
logra advertirse una vulneración de derechos fundamentales, que de haber mediado 
le restaría toda fuerza. De tal manera que el interés para recurrir la decisión en que 
se traduce el allanamiento o el preacuerdo se ve reducido a esos dos aspectos.  

• Después de haber superado el examen de voluntariedad, libertad, 
espontaneidad y debida información respecto de la alegación de culpabilidad 
unilateral o bilateral, al juez de conocimiento le corresponde realizar un control de 
legalidad que se circunscribe solo a dos puntos: por una parte, que no haya mediado 
desconocimiento o violación de garantías fundamentales y por otra parte, a que no 
se comprometa la presunción de inocencia verificando que realmente existan 
evidencias, esto es, un mínimo de prueba, que permita inferir la autoría o 
participación en la conducta y su tipicidad.  

• En lo relativo a la posibilidad de impugnar por parte de la defensa y la Fiscalía, 
un análisis conjunto de las providencias de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia permite colegir que la impugnación no podrá tener por objeto 
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la tipicidad ni la responsabilidad penal aceptados, de tal manera que el recurso sólo 
podrá tener por objeto bien sea vicios del consentimiento que afectaron la alegación, 
la violación de garantías fundamentales, y por último, los aspectos relacionados con 
la pena y su ejecución, pero en el caso de los preacuerdos, estos últimos aspectos 
solamente podrán ser cuestionados por vía de impugnación cuando no hayan sido 
objeto de convenio. Esta limitación para recurrir no siempre será digna de ser 
estimada plausible porque la práctica en el ordenamiento colombiano ha 
demostrado que no pocas veces el juez de conocimiento si bien dice apegarse a lo 
aceptado, so pretexto de una interpretación diferente de las normas, termina 
condenando de forma divergente a la que el procesado había aceptado realmente. 
En casos como este y otros similares, impedir que el procesado recurra dicha 
decisión bajo el argumento de que la tipicidad y la responsabilidad penal que se 
concretan en la sentencia condenatoria corresponden a las de la alegación de la 
culpabilidad, pero ajustadas a una interpretación judicial “correcta” según el criterio 
del funcionario, constituiría una clara vulneración al derecho a impugnar la sentencia 
condenatoria precisamente por cuenta de la aplicación irrestricta de la legitimidad 
para recurrir erigida por la Corte Suprema de Justicia. Otro caso que ejemplifica esta 
consideración es aquel en que el procesado manifiesta, por vía de un preacuerdo,  
su voluntad de aceptar una específica tipicidad o una específica responsabilidad y 
la Fiscalía expuso su  decisión de acusar en ese sentido; pactaron un monto 
específico de pena como lo permite el artículo 3º de la Ley 890 de 2004; y acordaron 
la forma de ejecución de la pena; pero paradójicamente el juez termina condenando 
con un régimen punitivo que supuestamente era el que las partes habían querido 
bajo la excusa de realizar una “adecuada interpretación” de los términos del 
preacuerdo y de la “correcta interpretación de la ley” a pesar de ser objetivamente 
distinto al pactado. 

• En lo que hace al interés para recurrir de la víctima en estas formas de 
terminación anticipada, hay que diferenciar si se trata de un allanamiento o de un 
preacuerdo: 

o Cuando se trata de allanamiento a cargos no hay duda de que existen puntos 
que son susceptibles de ser discutidos en materia del monto de pena puesto 
que, la rebaja es la única consecuencia legalmente establecida para el 
procesado por su aceptación unilateral de cargos y que ella se aplica a la 
pena individualizada de conformidad con los criterios legales de dosificación 
del sistema de cuartos. En consecuencia, la víctima podrá recurrir para 
discutir aspectos de la dosificación punitiva.  

o En cambio, para el caso de los preacuerdos en los que para fijar la pena no 
se acuda al sistema de cuartos por la expresa habilitación legal que existe 
para ello, este margen de interés para recurrir de la víctima se reducirá pues 
no podrá acudir a cuestionar la dosificación por no seguir, o seguir 
parcialmente las reglas del sistema de cuartos. Así mismo, en la medida en 
que el artículo 370 de la Ley 906 de 2004, dispuso que el juez no podrá 
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imponer una pena superior a la que le ha solicitado la Fiscalía, tampoco 
podría atender a solicitudes de la víctima con una pena mayor a la pedida 
por el ente acusador. Distinto sería el caso en que la víctima advierta un doble 
beneficio punitivo para el procesado, o beneficios excesivos y desbordados. 
En estos casos, el juez debe improbar el acuerdo. Si el juez no improbó, la 
víctima también tendrá interés para recurrir en este sentido. En cuanto a la 
posibilidad de impugnar los subrogados penales pactados, la Corte Suprema 
de Justicia ha estimado que la víctima solo tendrá interés para recurrir este 
aspecto si demuestra el perjuicio concreto que dicha decisión produjo en el 
marco de sus derechos a la verdad y justicia. Finalmente, cabe señalar que 
la víctima carece de interés para apelar la sentencia en que se concretan los 
preacuerdos o el allanamiento “aduciendo su inconformidad con los 
beneficios otorgados”. 

• Y en cuanto al interés del Ministerio Público, la Corte Suprema ha sostenido 
pacíficamente que, por regla general, le estará vedado oponerse a las acusaciones 
que resultan del allanamiento a cargos o de los preacuerdos. De conformidad con 
la jurisprudencia, la única excepción admisible será la demostración de “manifiestas 
vulneraciones a las garantías fundamentales”. 

• Acerca del control judicial que debe surtirse una vez se ha superado el control 
de los requisitos de libertad, voluntariedad, espontaneidad e información de la 
alegación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hay que hacer la 
distinción entre lo que esta ha sostenido para el allanamiento y lo que ha decidido 
en casos de preacuerdo:  

o En lo que hace al allanamiento se ha decantado que el juicio de legalidad 
corresponde a un ejercicio de estricta legalidad, esto es, deberá comprobarse 
que el fiscal impute la acción realizada por el procesado de manera que no 
desconozca, desborde o no abarque en estricta correlación todos los 
aspectos que integran la conducta fáctica. También vale la pena resaltar que 
hay abundantes pronunciamientos que enfatizan en que el juez que invalida 
la imputación para que en su lugar sea complementada como en su opinión 
corresponde, está controlando materialmente la acusación, y ello conlleva a 
que el juez asuma funciones que no le competen. Además, es necesario 
mencionar que, si bien se identifica una consolidada línea jurisprudencial 
según la cual cuando no puede afirmarse la tipicidad, antijuridicidad o 
culpabilidad del procesado que se ha allanado a los cargos se debe proferir 
la sentencia absolutoria de reemplazo, en una reciente sentencia de 2019, la 
Corte reconsidera dicha postura para afirmar ahora que lo que corresponde 
es decretar la nulidad desde el control judicial que se surtió. 

o Y en el caso de los preacuerdos, lo cierto es que tal como lo afirmó la misma 
Corte Suprema de Justicia desde sentencia del sentencia del 5 de octubre 
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de 2016, radicado 45594497, su prolífica jurisprudencia sobre esta institución 
puede evidenciar que respecto del control a cargo de los funcionarios 
judiciales al tratarse de los preacuerdos ha asumido tres posturas: (i) la 
primera postura, que rechaza cualquier posibilidad de control material, la cual 
se fundamenta en que la acusación es un acto de parte que repele este tipo 
de controles y que una injerencia como esta es igualmente incompatible con 
la imparcialidad del juez de un sistema acusatorio. (ii) La segunda tesis, que 
admite el control material y avala un grado de intromisión profundo en el 
contenido de la acusación y los preacuerdos persiguiendo la realización de 
los fines de la justicia, las garantías de los sujetos procesales y la protección 
de la legalidad mínima. (iii) Y la tercera posición que acoge como regla 
general que el juez no puede realizar un control material de la acusación ni 
de los preacuerdos, pero podría entrar a realizar tal control excepcionalmente 
cuando objetivamente resulte manifiesto que el acto transgrede o vulnera de 
manera grosera garantías fundamentales. 

Si bien la mayor parte de las sentencias proferidas por la Corte hasta la fecha se 
han inscrito en la tercera tesis, parece ser que la nueva tendencia en la Corporación 
se encamina a la segunda, a tal punto que actualmente ha llegado a establecer 
parámetros que según ella misma no pueden dejarse de lado al momento de hacer 
el control judicial para evitar beneficios desproporcionados, parámetros propios de 
un control material del contenido de los preacuerdos. Adicional a lo anterior, 
inclusive ha llegado a desestimar la posibilidad de realizar preacuerdos “sin base 
fáctica”.  

• A diferencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional ha sido 
casi uniforme en su jurisprudencia y ha asumido expresamente la posición según la 
cual al juez le corresponde efectuar en todos los casos un amplio control material 
sobre los preacuerdos. 

• Sobre la concesión de subrogados para los casos en que se han celebrado 
preacuerdos, la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema ha establecido que 
el parámetro a tener en cuenta al estudiar su procedencia es el delito preacordado. 
No obstante, la Corte es bastante minuciosa al momento de estudiar los 
preacuerdos puesto que, si en la negociación se dijo que la circunstancia agravante 
que se elimina o la diminuente que se reconoce se tienen en cuenta para efectos 
de la pena a imponer, entonces lo preacordado no será la base de los subrogados. 
Ahora la posición mayoritaria ha dado lugar a una serie de salvamentos y 
aclaraciones de voto que defienden una posición disímil de conformidad con la cual 
la base para establecer si se concede o no un subrogado es el “delito realmente 
cometido” pues, según estos, sobre la base del delito que corresponde de acuerdo 
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con la tipicidad estricta se negocia solo para efectos de obtener una disminución de 
la pena a imponer. 

• En punto a la diferenciación o asimilación de las instituciones de los 
preacuerdos y el allanamiento según la jurisprudencia, hay que diferenciar la de la 
Corte Suprema de Justicia y la de la Corte Constitucional: 

o Por su parte, la Corte Suprema de Justicia inicialmente consideró que el 
allanamiento no era más que una modalidad de preacuerdo, y primero se dijo 
que de este se seguía imperativamente una negociación, para luego sostener 
que si bien era una modalidad de preacuerdo no necesariamente debía existir 
acuerdo en torno a la pena. Hacia el año 2008, la Corporación varía su 
jurisprudencia y determina que son distintos. En años posteriores precisaría 
que el preacuerdo es un acto bilateral que siempre debe contar con la 
anuencia de las partes, en tanto que el allanamiento o la aceptación pura y 
simple, emerge, en cambio, por voluntad exclusiva del imputado o acusado. 
Esta tesis vendría a ser sostenida hasta el 27 de septiembre de 2017, 
momento en el que se profiere la sentencia de radicado 39831 a partir de la 
cual se retomaría la posición sostenida inicialmente por la Corte, esto es, 
concluyendo que “el allanamiento a cargos constituye una de las 
modalidades de los acuerdos bilaterales entre fiscalía e imputado para 
aceptar responsabilidad penal”. Desde ahí hasta la actualidad la Corte ha 
venido sosteniendo esta posición.  

o Por el contrario, la Corte Constitucional desde el comienzo ha sostenido de 
manera uniforme que se trata de instituciones de naturaleza disímil. Así, ha 
reiterado que en el caso de los preacuerdos se trata de verdaderas formas 
de negociación entre el fiscal y el procesado, respecto de los cargos y sus 
consecuencias punitivas, las cuales demandan consenso, mientras que en el 
caso del allanamiento, el presupuesto es la aceptación de los cargos por 
parte del procesado, es decir que no existe transacción y en consecuencia 
no requiere consenso.  
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4. TOMA DE POSTURA 

En la parte inicial del tercer capítulo se tuvo la oportunidad de dejar sentado que en 
la regulación legal del allanamiento y de los preacuerdos se muestran evidentes las 
diferencias entre uno y otro, diferencias estas que conllevan indudablemente a 
atribuirles una naturaleza disímil.  

En efecto, ya se enunció que el allanamiento tiene su fundamento en la aplicación 
estricta de la legalidad, es decir, no pasa de ser la aplicación de una rebaja prevista 
en la ley para la aceptación pura y simple de los cargos. En esta forma de 
terminación el legislador no estableció ningún requisito adicional a la voluntariedad, 
libertad, espontaneidad y asesoría de abogado que deben estar presentes en la 
alegación de culpabilidad. En ese sentido, si la ley no exige la anuencia de la 
Fiscalía, sino que basta la voluntad del procesado, esto es, con total independencia 
de si la Fiscalía lo quiere o no, no hay posibilidad alguna de concluir que el 
allanamiento sea bilateral; será siempre unilateral. Esta figura corresponde, 
guardadas las proporciones, al implicit bargaining del sistema procesal 
estadounidense estudiado en el segundo capítulo. También podría afirmarse que 
en el sistema español encuentra su equivalente en la conformidad en la cual no 
media negociación o consenso. 

También se demostró que el fundamento constitucional de los preacuerdos no es la 
legalidad estricta, sino la oportunidad, entendida como disponibilidad de la acción 
penal y no como principio de oportunidad en sentido estricto. A su vez, también se 
hizo énfasis en que aquí es la legalidad flexible la que está llamada a dar 
fundamento para erigir la negociación. En la medida en que el preacuerdo sí 
requiere la voluntad concurrente de la Fiscalía, este sí se encuentra sometido a 
requisitos adicionales como el cumplimiento del requisito del artículo 349 del CPP, 
que ya se tuvo la oportunidad de exponer, porque solo debe predicarse del 
preacuerdo. No obstante, así como está sometido a requisitos adicionales, también 
tiene efectos adicionales consagrados expresamente por el legislador como lo son: 
la posibilidad de eliminar agravantes, de reconocer atenuantes, de degradar la 
tipificación del delito; o inclusive de acordar la aceptación de un delito relacionado 
con pena menor o eliminar un cargo. Igualmente, la negociación puede abarcar 
aspectos de la ejecución de la pena. Así las cosas, a diferencia del allanamiento, el 
preacuerdo no tiene por único efecto la rebaja de pena, ni puede decirse que las 
modalidades de preacuerdo consagradas por el legislador sean una simple ficción, 
pues este fue bastante cuidadoso en establecer las distintas alternativas, con los 
distintos efectos que trae una u otra en sede de preacuerdos. 

Como se puede observar, estas diferencias constitucionales y legales son 
desconocidas al equiparar una y otra figura. Con la asimilación de ambas, se 
desdibujan principalmente los efectos y alcances de los preacuerdos. 
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Por esto, la sentencia del 27 de septiembre de 2017, radicado 39831498, que rompe 
con la línea jurisprudencial que venía siendo sostenida con anterioridad, se muestra 
bastante problemática. Tal como se citó, su argumento central para equiparar una 
y otra figura es que  

Pese a los esfuerzos realizados en orden a atribuirle naturaleza y efectos diversos, 
esta Sala es del criterio que no solamente por encontrarse la figura del allanamiento 
a cargos dentro del Libro III, Título II del Código de Procedimiento Penal de 2004 
bajo el rótulo de «Preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o 
acusado», sino porque es la propia ley (artículo 351 de la Ley 906 de 2004), la que 
establece que el «acuerdo» de aceptación de los cargos determinados en la 
audiencia de formulación de la imputación, necesariamente debe consignarse en 
el escrito de acusación que la Fiscalía ha de presentar ante el Juez de 
Conocimiento, sin el cual dicho funcionario no adquiere competencia para emitir 
fallo de mérito, y que éste sea congruente con los términos de la acusación, es otra 
de las razones por las cuales debe concluirse que el allanamiento a cargos 
constituye una  modalidad de los acuerdos que Fiscalía e imputado o acusado 
pueden celebrar para cuya aprobación por el juez de control de garantías o el de 
conocimiento se requiere el cumplimiento íntegro de los presupuestos exigidos por 
el ordenamiento para conferirle validez y eficacia procesal y sustancial, incluidas 
las exigencias de que trata el artículo 349 de la Ley 906 de 2004. 

Esta sentencia retoma en gran parte la tesis que se había sostenido hasta antes de 
la sentencia del 8 de abril de 2008499, radicado 25306, la cual cambiaría la línea 
jurisprudencial orientada a la diferenciación de los preacuerdos. En esa medida y 
teniendo en cuenta el fundamento aquí citado, caben varias de las críticas que ya 
se habían formulado a dicha tesis. 

Según esta sentencia de 2017, el allanamiento se encuentra ubicado en el apartado 
de los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o causado” del 
CPP y, así mismo, la norma que según ella le da esa ubicación, esto es, el artículo 
351 del CPP, alude a un “acuerdo” de aceptación de cargos.  

Pues bien, la primera premisa es errónea y a su vez deja en entredicho la validez 
de la segunda. Como ya se explicó, el hecho de que el artículo 288, numeral 3 del 
CPP haga remisión al artículo 351 del mismo código, ni ubica el allanamiento en el 
apartado de los preacuerdos, ni hace que la aceptación contemplada tenga la 
misma naturaleza que estos últimos. Precisamente, la aceptación del artículo 288 
mencionado, no requiere de consenso, y con ello desaparece esa posibilidad. 
Además, es claro que esta remisión la realiza el legislador solamente para efectos 
de establecer el quantum de la rebaja que procedería en caso de allanamiento a la 
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imputación, pero ello no implica una mutación de su naturaleza a la de una 
negociación.  

Adicionalmente, concluir la naturaleza del allanamiento a partir de esa sola norma 
implica ignorar el resto de disposiciones legales que consagran esta figura. Así, los 
artículos 356 y 367 del CPP que contemplan la posibilidad de allanarse en la 
audiencia preparatoria y en el juicio oral respectivamente. Ninguno de ellos exige 
anuencia del fiscal para que se entienda perfeccionado el allanamiento y, además, 
al igual que el artículo 288, tienen una ubicación separada de los preacuerdos.  

De la misma manera, considerar que por el solo hecho de que el artículo 351 haga 
mención de un acuerdo ya hace necesario que en el allanamiento haya mediado 
dicho acuerdo también se muestra desatinado. Si la remisión no varía la naturaleza 
de la figura ni le agrega un requisito adicional, sino que solo se hace para efectos 
punitivos, no hay posibilidad de llegar a la conclusión, como lo hace la sentencia en 
otro apartado que fue citado en el capítulo anterior, de que en el acta de 
allanamiento deberá incluirse un “acuerdo al que las partes llegaron en relación con 
las consecuencias jurídicas de la conducta objeto de imputación”. Una exigencia tal 
es contraria a la lógica y a la naturaleza de la aceptación unilateral de cargos donde 
no se requiere negociación o consenso de las partes sobre ningún punto, y no media 
acuerdo alguno que incluir en el acta. Suponer que la ausencia de la inclusión de 
un acuerdo invalidaría el allanamiento sería una consecuencia contraria a las 
disposiciones legales que regulan esta forma de terminación anticipada. 

Por lo demás, esta interpretación también deja de lado el artículo 293 del CPP, que 
previó dos formas de aceptación de la imputación: por iniciativa del procesado o por 
acuerdo con la fiscalía. 

Respecto a la exigencia de que quien se allana cumpla con el requisito del artículo 
349 del CPP no solo no fue prevista por el legislador, sino que puede conllevar a 
cercenar el derecho del procesado a aceptar los cargos de manera unilateral. Sobre 
el punto vale la pena traer a colación los argumentos varias veces expuestos, a 
partir de los cuales se llega a esa conclusión: 

El artículo 349 utiliza la expresión “no se podrá celebrar acuerdo”; mal podría 
pretenderse aplicar esta norma a una figura en la que el “acuerdo” no constituye uno 
de sus elementos. Igualmente, introducir este límite a la aceptación unilateral implica 
asumir competencias del resorte exclusivo del legislador pues este no estableció dicha 
exigencia como requisito de procedibilidad para el allanamiento tal como quiere 
hacerse por vía judicial.  

Esta posición deviene de discriminatoria en la medida en que deja sin la posibilidad de 
aceptar los cargos a quien esté incurso en delitos que se encuentren dentro del factum 
de la norma y no cuente con recursos económicos pues, si bien no podrá preacordar 
porque no tiene cómo restituir el valor que indica la norma y asegurar el restante; 
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tampoco podrá aceptar los cargos obteniendo una rebaja de pena a la que por una 
parte, tiene derecho por expresa disposición legal toda vez que es la misma ley la que 
la otorga como consecuencia inmediata de su aceptación unilateral sin más requisitos 
que la voluntariedad, libertad e información de su aceptación; y que por otra parte, es 
procedente por razones de política criminal que se cumplen con la aceptación 
unilateral de cargos. 

Retomando, la consideración de que el allanamiento sea solo una modalidad de 
acuerdo, es tan insostenible que la misma Corte Suprema ha hecho referencia 
recientemente a un “allanamiento unilateral”. Así se vio en la sentencia del 24 de 
julio de 2020500, radicado 52227. 

Ahora, reafirmar la distinta naturaleza de las instituciones cobra relevancia en 
aspectos tan controversiales como el control judicial del allanamiento y de los 
preacuerdos, y la discusión sobre la procedencia de las consecuencias punitivas del 
“delito preacordado o del cometido”. 

En cuanto al control judicial, el problema se conduce realmente a un punto: cuál es 
el alcance de dicho control material, porque está claro que, al día de hoy las Cortes, 
si bien la jurisprudencia mayoritaria de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema lo permite solo en casos excepcionales —cuando medie violación de 
garantías fundamentales—, y la de la Corte Constitucional como regla general, 
estas aceptan el control material tanto del allanamiento como de los preacuerdos.  

En lo que hace al allanamiento, no cabe duda de que, ante la aceptación de cargos 
de conductas atípicas, justificadas, o inculpables, la Corte Suprema de Justicia y la 
Corte Constitucional ha dejado claro que no es susceptible imponer sentencia 
condenatoria a pesar de que la alegación de culpabilidad haya sido libre, voluntaria, 
espontánea y asesorada por abogado. La Corte Constitucional y la mayor parte de 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia han estimado que, frente a estos 
eventos lo que corresponde es proferir sentencia absolutoria, en tanto que otra parte 
de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha estimado que lo que procede es 
decretar la nulidad de la aceptación de cargos. En todo caso, puede advertirse que 
las Cortes han sido claras en que, en estos eventos no hay lugar a declaración de 
responsabilidad penal pues habría una clara violación de garantías fundamentales. 
Se trata entonces de un acertado control material en estos eventos. 

En sede de preacuerdos se ha visto que la jurisprudencia de la Corte Suprema no 
ha sido uniforme, en tanto que la Corte Constitucional se ha mantenido consistente. 
En esta perspectiva, que el juez pueda invalidar un preacuerdo como consecuencia 
de un control material solo puede tener por motivo que en ejercicio de ese control, 
el funcionario haya verificado una vulneración de garantías fundamentales o una 
transgresión de las reglas legales de procedencia de los preacuerdos, como no 

 
500 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 



 378 

haber dado cumplimiento al requisito del artículo 349 del CPP, haber incurrido en la 
prohibición de doble beneficio del artículo 351, haber transgredido el artículo 199 
del CIA., o cualquiera de los otros límites legales al respecto.  

En otras palabras, un control material necesariamente abarca el examen de 
aquellos asuntos, pero no puede entenderse que dicho control también contemple 
la posibilidad de invalidar allanamientos o preacuerdos en razón de que el juez tiene 
un criterio de adecuación típica distinto al del fiscal o porque el fiscal no aporte 
evidencias del beneficio que concede. Esto no hace parte del control judicial. 

Sobre lo primero cabe recordar que, por virtud del principio acusatorio, el funcionario 
que juzga es distinto de aquel que tiene a cargo la acusación. Se había dicho que 
la tercera manifestación de este principio implica que el juez no puede interferir en 
la función de acusación en garantía de su imparcialidad y que, en consecuencia, el 
juez no puede fijar los hechos del proceso pues ello corresponde exclusivamente a 
la Fiscalía sin perjuicio de su función de juzgamiento501. En ese sentido, si bien el 
juez tiene potestades de dirección en aras de que la imputación y la acusación 
cumplan los requisitos legales, este no puede entrar a sugerir ni imponer una 
hipótesis fáctica específica.  

Mal podría el juez entrar a improbar un preacuerdo con la excusa de que la 
calificación dada a la conducta no es la que corresponde si no demuestra una 
transgresión de garantías fundamentales pues se estaría constituyendo, tal como lo 
afirmó en varias ocasiones la Corte Suprema de Justicia, en un acusador adicional, 
y pondría a la Fiscalía en la tarea de soportar probatoriamente una acusación 
distinta a la planteada por ella sin saber si se cuenta o no con las evidencias para 
tales efectos. No se puede olvidar que cuando el juez aprueba o imprueba un 
preacuerdo no hay práctica de pruebas y el funcionario judicial no puede emitir un 
juicio sobre la conducta que según él era la adecuada simplemente adivinando 
cómo habría acaecido esta etapa probatoria que se suprime por la terminación 
anticipada del proceso penal. 

Ahora, si la calificación tiene implícita la transgresión de garantías fundamentales, 
como lo es el caso de la adecuación típica que deja de lado la edad del sujeto pasivo 
de la acción penal cuando este es un menor y así evadir una de las limitaciones o 
prohibiciones legales, el juez estará habilitado para rechazar la aceptación de 
cargos. 

En este punto es relevante llamar la atención en que el hecho de que se trate de un 
preacuerdo o un allanamiento claramente sí tendrá influencia en punto a este 
control.  

 
501 BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT Eduardo. El Proceso Penal. Tomo II. 6a Ed. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. p. 764 y GUERRERO PERALTA, óp. cit., p. 85.  
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Si se está frente a la aceptación unilateral de cargos, el parámetro de control será 
un juicio de legalidad estricta porque nada se ha negociado con la Fiscalía. Se 
insiste, que el juicio de legalidad sea estricto no faculta al funcionario judicial para 
inmiscuirse en la calificación jurídica por considerar que, bajo su criterio, se adecúa 
mejor o no a otro tipo penal y, por ende, ello viola supuestamente el principio de 
legalidad. Solamente será relevante cuando la calificación otorgada a la conducta 
implique una violación de garantías fundamentales, caso en el cual el juez deberá 
improbar la aceptación unilateral. 

En cambio, cuando se trata de los preacuerdos, el control de legalidad que se realiza 
cuando ha mediado una variación de calificación jurídica deberá diferenciar dos 
situaciones: si se trata de un cambio que obedece a valoración de las evidencias 
por parte de la Fiscalía, caso en el cual le corresponde ponerlo de presente, o si se 
trata del beneficio que se otorga al procesado por virtud del preacuerdo. En el primer 
evento, será procedente un juicio de legalidad estricta; pero en el segundo, como 
se está ante una facultad discrecional reglada en cabeza de la Fiscalía orientada a 
unas específicas finalidades (artículo 348 del CPP) y que tiene lugar en el marco de 
determinados límites fijados por el legislador, su control debe realizarse bajo la 
égida del principio de legalidad flexible. 

Esto tiene profundas consecuencias en sede del control judicial sobre los 
preacuerdos, a saber, ni el solo hecho de que la calificación jurídica que surge del 
preacuerdo no corresponda de manera estricta, rígida, y exacta a los hechos objeto 
de imputación ni el hecho de que el cambio de calificación no cuente con sustento 
probatorio serán razón para invalidar el preacuerdo502 puesto que, si este cumple 
con alguna o varias de las finalidades de la figura y respeta los límites legales en 
los que debe desenvolverse, la consecuencia deberá ser su aprobación. 

En la medida en que la norma del artículo 348 del CPP tiene tanto estructura de 
regla, como de principio, en lo que hace a esta última, es imperativo que las 
finalidades del preacuerdo superen el juicio de ponderación que deberá hacerse con 
base en los elementos de cada caso concreto y sin dejar de lado que, a diferencia 
de la rigidez con que opera el principio de legalidad en el allanamiento, en los 
preacuerdos este juicio deberá realizarse con fundamento en la legalidad flexible. 
Así las cosas, la modificación que se efectúa a la imputación inicialmente formulada, 
deberá estar soportada sobre una o varias de estas finalidades para que sea 
legítima. Cualquiera que sea la modalidad del preacuerdo que se celebre, 
transgredir los límites que ha previsto el legislador como marco normativo de esta 
facultad discrecional conlleva a la consecuencia lógica del rechazo del preacuerdo, 
pues no se estaría frente a un acto discrecional, sino arbitrario. No sobra mencionar 
que, tal como pudo verse, los límites legales han sido introducidos en distintos 

 
502 En sentido similar ver ANDRADE CASTRO, Criterios indispensables en las negociaciones, óp. cit., p. 67. 
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momentos, razón por la cual, para afirmar que uno de ellos es transgredido, es 
necesario verificar que ya estuviera vigente al momento de comisión del delito.  

Antes de realizar un pronunciamiento sobre las últimas decisiones de la Corte 
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, no por ser las últimas, sino porque 
no hay duda de que implican una nueva, pero problemática posición en la 
jurisprudencia de los tribunales de cierre, se debe formular otro comentario de 
fundamental importancia para los efectos del control judicial de una y otra figura.  

Si bien en principio, en el allanamiento no se presenta la problemática de la 
aprobación de varios aspectos adicionales a la aceptación de la responsabilidad 
penal del procesado porque todos ellos se siguen por las reglas generales de 
decisión de los jueces, la situación no es, ni puede ser igual en sede de preacuerdos.  

En materia de preacuerdos, el juzgador no debe realizar consideraciones sobre 
aquello que las partes no han acordado expresamente para suplir su voluntad. 
Frente a una negociación el juez solo tiene dos opciones, a saber: o lo rechaza, o 
lo aprueba y profiere condena que se encuentre sujeta a los términos del 
preacuerdo. Permitir la intromisión del juzgador en aquello que se ha pactado para 
aprobarlo, pero con variaciones, o lo que es peor, suponer que las partes habrían 
estado de acuerdo con la aprobación del acuerdo así sea en términos que en 
consideración del juez sean mínimamente diferentes, conlleva prescindir de la 
voluntad de las partes sobre la cual se erige la posibilidad de preacordar. 

Recuérdese un pronunciamiento del derecho comparado en este mismo sentido. La 
Suprema Corte de Estados Unidos en el caso United States vs. Benchimol, 471 U.S. 
453 (1985) sostuvo “nuestra consideración de la Regla 11 (e) es que se explica en 
términos de lo que las partes en realidad se ponen de acuerdo en hacer, y no sugiere 
que se deba tener en cuenta tales términos implícitos jurídicamente, a los que el 
Tribunal de Apelación daba tanta importancia en este acuerdo”.  

La anterior decisión enseña que si las partes no hicieron específico un pacto sobre 
determinado punto, mucho menos puede el juez inferirlo so pretexto de encontrarlo 
implícitamente pactado. El juez no puede desconocer la voluntad de las partes en 
la negociación, y mucho menos extraer una que no expresaron. 

De hecho, no puede olvidarse que la regla de congruencia entre los términos del 
preacuerdo —lo cual también se aplica para el allanamiento— y la sentencia es 
mucho más estricta que la regla establecida para los juicios que se han adelantado 
de conformidad con todas las actuaciones del trámite ordinario.  

No es viable abrir el espacio para que haya una condena por un delito diferente, ni 
siquiera cuando el funcionario considere que se trata de un delito del mismo título y 
capítulo en el que se halla consagrado el delito preacordado y que no desmejora la 
situación del procesado, pues en una terminación anticipada del proceso penal no 
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ha tenido lugar un debate probatorio que, por un lado, permita a las partes ejercer 
su derecho de contradicción en condiciones de igualdad, y por otra, que haga 
posible que el juez llegue a la conclusión de que ha tenido lugar un delito diferente 
y decida proferir condena por este. 

Es más, si se tiene que la persona ha renunciado al juicio para obtener una 
sentencia condenatoria de conformidad con los términos de dicha renuncia, aceptar 
una condena en términos distintos a aquellos en los que se ha dado la renuncia, 
deja sin piso de voluntariedad, espontaneidad, libertad y asesoría de abogado a la 
alegación de culpabilidad porque ella tenía un objeto diferente a aquel por el cual 
se termina profiriendo condena. 

Así las cosas, no es viable una aprobación parcial del preacuerdo503 como por 
ejemplo lo sería: impartir legalidad a un preacuerdo que ha versado sobre varios 
delitos solo respecto de algunos de ellos y no de otros; aprobar la negociación con 
un régimen punitivo distinto al que ha sido objeto de preacuerdo, so pretexto de 
aplicar el que era procedente según el “delito cometido”; aprobar el preacuerdo, 
pero no la negociación sobre las condiciones de ejecución. En todos estos casos, 
el juez no puede saber si la parte que imprueba o deja de aplicar era la que había 
motivado a las partes a la celebración del mismo, y, por ende, estaría dejando sin 
base alguna la alegación de culpabilidad. 

Se reitera, en caso de que el juez encuentre que existe alguna violación de garantías 
fundamentales o transgresión de las limitaciones legales de los preacuerdos, este 
deberá rechazarlo y no aprobarlo modificando su contenido a como él considere 
más ajustado. 

Ahora se abordará con mirada crítica un punto específico de la sentencia SU-479 
de 2019 y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 24 de junio de 2020, 
radicado 52227, reiterada por la sentencia del 8 de julio del 2020, radicado 50659504. 

En la primera de ellas, la Corte Constitucional estimó que,  

así como se requiere un mínimo de evidencia que permita inferir la autoría de la 
conducta por parte del imputado o acusado para que no se comprometa la 
presunción de inocencia del procesado y se pueda realizar el preacuerdo, también 
se requieren elementos materiales probatorios o evidencias físicas al menos 
sumarias que acrediten las circunstancias de menor punibilidad que se alega 
influyeron en la perpetración del delito. 

 
503 Cfr. MESTRE ORDÓÑEZ, José Fernando. Observaciones a la jurisprudencia colombiana sobre 
terminación anticipada del proceso penal. Medición especial acerca del archivo de diligencias y la preclusión. 
En: BORRERO RESTREPO, Gloria María, y SAMPEDRO ARRUBLA, Julio Andrés (eds.). Sistema acusatorio 
y jurisprudencia. Una visión crítica. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2010, p. 18. 
504 M. P.: Patricia Salazar Cuéllar. 
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De nuevo, advierte la Sala que esta línea interpretativa de la Corte Suprema de 
Justicia que exige un mínimo de prueba de las circunstancias de menor punibilidad 
resulta ser la que se ajusta a la ratio decidendi de la Sentencia C-1260 de 2005 de 
esta Corporación. Conforme a esta sentencia que constituye cosa juzgada 
constitucional, el Fiscal no podrá seleccionar libremente o modificar el tipo penal 
correspondiente, sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso. Lo 
anterior indica, sin duda alguna, que para el reconocimiento de las circunstancias 
del artículo 56 del C.P. al celebrarse preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquel 
tampoco tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, “pues 
se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del 
caso”505. Por esta razón, puede concluir la Sala que un preacuerdo en el que el 
fiscal reconoce circunstancias atenuantes de responsabilidad como la 
marginalidad, la ignorancia o la pobreza extrema (artículo 56 del C.P.), las cuales 
no encuentran respaldo en los hechos del proceso, implica en sí mismo una 
modificación del tipo penal, conducta que contraría la cosa juzgada contenida en la 
Sentencia C-1260 de 2005.  

Por su parte, la segunda, tomando como base la primera, llegó a la conclusión de 
que los preacuerdos sin base fáctica, que según la Sala se diferencian de los 
preacuerdos en los que simplemente se hace referencia a otras normas penales 
solo para efectos punitivos, no están permitidos por el ordenamiento.  

Como ya se indicó en el tercer capítulo, de conformidad con lo sostenido por la Sala 
de Casación penal, este tipo de acuerdos no tienen por objeto la modificación de la 
base factual de la imputación o de la acusación, sino que el beneficio consiste en 
introducir una calificación jurídica que no se corresponde con los hechos. Por 
ejemplo, reconocer un estado de marginalidad que no se advierte o se endilga 
responsabilidad penal como cómplice a quien “definitivamente tiene la calidad de 
autor”. Entonces el debate consiste en que el fiscal atribuye a los hechos una 
calificación jurídica que no corresponde, lo cual es distinto a debatir si los aspectos 
fácticos tienen respaldo probatorio suficiente. 

Estos cambios de calificación jurídica pueden referirse a cualquier elemento 
estructural de la conducta punible. Al tipo penal, como cuando unos hechos típicos 
de extorsión son calificados como constreñimiento ilegal, o a alguna faceta de la 
culpabilidad, como en los casos estudiados en la SU479, donde, sin base factual, 
se incluyó la circunstancia de menor punibilidad regulada en el artículo 56 del 
Código Penal. 

A la luz de lo expuesto por la Corte Constitucional en la referida sentencia de 
unificación, que retoma con amplitud lo decidido por esa misma Corporación en la 
sentencia C-1260 de 2005, este tipo de acuerdos no son posibles, porque el fiscal 
debe introducir la calificación jurídica que corresponda a los hechos jurídicamente 
relevantes.  

 
505 Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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[…] 

Para establecer las implicaciones de estas decisiones de la Corte Constitucional en 
el margen de negociación de la Fiscalía General de la Nación, no puede perderse 
de vista que se trata de cambios de calificación jurídica sin ninguna base fáctica, 
orientados exclusivamente a disminuir la pena o mejorar en cualquier otro sentido 
la situación jurídica del procesado. Igualmente, que la pretensión de la Fiscalía 
(obviamente avalada por la defensa) se orienta a que en la condena se adopte una 
calificación jurídica que no corresponde a los hechos. 

Igualmente se dijo que esta modalidad de preacuerdos acarrea otros “efectos 
negativos” como los extensos debates en punto a los subrogados, esto es, si el 
estudio sobre su procedencia debe realizarse bajo la calificación jurídica que 
“corresponde a los hechos jurídicamente relevantes” o bajo la que fue producto del 
preacuerdo; o que en ocasiones resulten agraviantes para las víctimas como por 
ejemplo cuando se reconoce la ira e intenso dolor sin ningún fundamento fáctico, 
pero ello genera la idea en el sujeto pasivo de que provocó de alguna forma la 
agresión. 

Como puede advertirse, ambas sentencias sientan la posición de que los cambios 
en la calificación no pueden realizarse sin contar con un soporte probatorio que lo 
sustente.  

Se considera que esta posición deviene contraria a la naturaleza y la lógica de la 
institución de los preacuerdos.  

En efecto, sostener que debe exigirse la evidencia que de fundamento al cambio de 
calificación jurídica, parte de una premisa errónea consistente en que la hipótesis 
fáctica inicialmente formulada por el Fiscal se encuentra ya acreditada totalmente 
en el proceso penal. Vale la pena recordar que, si no se ha adelantado la práctica 
de pruebas en el juicio oral, aún nada se encuentra probado en el proceso y 
justamente una de las razones por las que la Fiscalía celebra preacuerdos es que 
hay ciertos casos donde existe gran complejidad probatoria. Ahora, el núcleo fáctico 
de la imputación se erige justamente para evitar que los cambios de calificación a 
los que se procedan no tengan nada que ver con los hechos que endilgó la fiscalía, 
de otra manera, ningún sentido tendría erigir este límite a las negociaciones. 

Las sentencias mencionadas dicen tomar como base el pronunciamiento realizado 
en la sentencia C-1260 de 2005, la cual literalmente indicó:  

tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la 
Fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal 
está referida a una labor de adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal 
un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a 
lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer 
una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta 
negociación el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente 
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sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso. En efecto, en 
relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, 
aquel no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues 
se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del 
caso. [Resaltado y cursivas añadidos] 

Usando las palabras de Mestre Ordóñez acerca de este pronunciamiento de la Corte 
Constitucional en la sentencia C-1260 de 2005, se pone de presente que, este no 
puede ser tenido como un condicionamiento a que “el preacuerdo sólo puede 
hacerse sobre el delito que realmente se produjo; porque eliminaría la posibilidad 
de una real negociación y porque sin haberse practicado pruebas no puede haber 
certeza del delito que “realmente” se produjo”506.  

Un análisis desprevenido del aparte citado permite concluir que la Corte, por un 
lado, reconoce a la Fiscalía un margen de discrecionalidad para realizar una 
imputación menos gravosa, pero por otra, ata dicha imputación menos gravosa a 
que ella se encuentre de acuerdo con los hechos del proceso. Pues bien, si como 
ya se expuso, el juicio que debe realizarse sobre la calificación jurídica producto del 
preacuerdo es de legalidad flexible y no estricta, no habría razón para concluir que 
el preacuerdo debe anularse por el solo hecho de que no corresponda de manera 
exacta a la conducta inicialmente endilgada.  

De hecho, no tendría ningún sentido que el cambio de calificación producto del 
preacuerdo deba ceñirse a elementos probatorios ni a una legalidad estricta 
precisamente porque desde ese momento, lo negociado deja de ser un beneficio, 
se trataría realmente de un derecho del procesado. Efectivamente, si las evidencias 
y el juicio de legalidad estricta imponen una calificación jurídica más favorable, este 
deberá ser reconocido al procesado pues, de lo contrario, se estaría vulnerando su 
derecho al debido proceso y transgrediendo el principio de culpabilidad. En 
consecuencia, si la calificación más favorable tiene fundamento probatorio, el 
preacuerdo deberá tener por objeto algo que sí constituya un beneficio, sin que por 
ello pueda afirmarse que se está incurriendo en la prohibición de doble beneficio 
pues, como se ha explicado hasta el momento ningún beneficio se le habría 
concedido al procesado; se estaría obrando de conformidad con la legalidad 
estricta. 

Igualmente, una posición como esa dejaría sin ningún incentivo a la Fiscalía o a la 
defensa para acudir a la celebración de un preacuerdo pues, por una parte, si la 
Fiscalía igualmente tendrá que acreditar con otras evidencias el beneficio, no gana 
mucho con el preacuerdo; por otra parte, si al procesado le tendrá que ser 
reconocido por tratarse de un derecho suyo, no necesitará acudir a la negociación 
de un específico cambio de calificación jurídica que le corresponde por ley. Si se 

 
506 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., p. 
45.  
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anula el concepto mismo de beneficio, por contera también se elimina la posibilidad 
de una negociación pues esta se adelanta para que cada parte obtenga uno.  

Así mismo, este requisito que introducen tanto la Corte Constitucional en la 
sentencia de unificación, como la Corte Suprema de Justicia en la aludida sentencia 
al invalidar la posibilidad de acudir a los preacuerdos sin base fáctica, no fue previsto 
por el legislador colombiano. Este último no puede ser suplantado en una labor de 
su exclusivo resorte como lo es la modificación de las leyes en materia procesal 
penal. 

Ahora, los mencionados efectos negativos que indica la sentencia del 24 de junio 
de 2020 referida, no son razón suficiente para invalidar una modalidad de 
preacuerdo establecida por el legislador y que tiene además fundamento 
constitucional. Respecto de una de ellas, que consiste en el hecho de que la víctima 
se muestre en desacuerdo con la calificación jurídica, lo cual no le da un poder de 
veto frente a los acuerdos, y, de hecho, la misma Corte Constitucional sostuvo que   

es preciso señalar, como lo hizo la Universidad Externado de Colombia, que el 
derecho a la obtención de justicia no supone que la víctima esté legitimada para 
exigir que la tipificación de los hechos responda estrictamente al relato fáctico 
objeto de la imputación o de la acusación. No obstante, sí exige que exista una 
relación lógica entre la adecuación típica y los hechos. 

En ese sentido, si bien se exige que exista una relación lógica, la víctima no puede 
exigir la adecuación estricta a los hechos. Si esto es así, mal podría utilizarse el 
hecho de que la víctima no se muestre de acuerdo con la calificación como una 
razón para hacer inválida una posibilidad de negociación, cual es el preacuerdo sin 
base fáctica que implica un cambio en la calificación jurídica sin respaldo probatorio.  

Igualmente, el hecho de que existan debates acerca de si la procedencia de los 
subrogados debe estudiarse teniendo como parámetro la calificación jurídica que 
“corresponde a los hechos jurídicamente relevantes” o la que surge del preacuerdo 
no invalida per se esta posibilidad.  

Por último, a pesar de que no hace parte del punto que se estudia ahora, en cuanto 
a la sentencia del 24 de junio de 2020, sí vale la pena mencionar un aspecto 
adicional y es que, si bien esta señala unos criterios a tener en cuenta para limitar 
la concesión de beneficios dentro de los preacuerdos, no es acertada la conclusión 
a la que se llega en la sentencia del 21 de octubre de 2020507, radicado 51478, que 
dice reiterarla, esto es:  

La Sala, con criterio mayoritario, en la providencia a la que se ha hecho referencia 
(52.227), al referirse al beneficio punitivo que la Fiscalía debe otorgar en lo 
preacuerdos por la aceptación de responsabilidad del procesado por el delito 

 
507 M. P.: Eugenio Fernández Carlier. 
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cometido, señaló que debe ser proporcional, esto es, no debe conceder descuentos 
desmesurados, para ello, se debe tener en cuenta el momento procesal en el que 
se hace la negociación por las partes, de tal forma que la gracia por readecuación 
típica, la eliminación de una agravante o la consideración de  una disminuyente de 
punibilidad, no puede resultar superior a ese máximo que se permite dado el estado 
del proceso en que se hace la negación, pues se haría desproporcionado. [Cursivas 
añadidas] 

En efecto, concluir que el beneficio en que se traduzca cualquier modalidad de 
preacuerdo depende de la fase procesal en la que este se presente conlleva 
simplemente a vaciar de contenido todas las posibilidades de negociación distintas 
a los preacuerdos en los que se acepta la responsabilidad simplemente a cambio 
de una rebaja de pena que será negociada. Esta última es solo una de las 
modalidades de preacuerdo y solo respecto de ella se predica la limitante de rebajas 
que la ley trae teniendo en cuenta las etapas procesales en que se presente; pero 
no todas  las modalidades de  preacuerdo consisten en negociar la rebaja de pena, 
sino que estas pueden recaer sobre otros elementos de la responsabilidad penal tal 
como ha sido explicado y, por ende, son de distinto tipo a aquel en que solo se 
negocia la rebaja, de lo cual se sigue entonces que no hay razón para que opere el 
límite previsto para esa modalidad de acuerdo sobre la rebaja de pena a obtener. 

Abordado uno de los puntos donde tiene mayor trascendencia la diferencia de 
naturaleza entre una y otra figura y cuyos efectos pueden extenderse a otras 
discusiones que se presenten sobre puntos relacionados con el control judicial del 
allanamiento y de los preacuerdos, se aborda ahora el segundo de los puntos 
enunciados y que justamente corresponde a la discusión sobre la procedencia de 
las consecuencias punitivas del “delito preacordado o del cometido”.  

Si se entiende, como se ha venido insistiendo a lo largo de este trabajo, que hasta 
que no se haya surtido la práctica de pruebas en el juicio oral no hay un delito 
demostrado, mucho menos es posible hablar de un “delito cometido” para 
compararlo con uno preacordado. De esta manera, se puede advertir, desde ya, 
que esta distinción es falaz.  

Ahora, los preacuerdos no son, como el allanamiento, una aceptación pura y simple 
de lo endilgado por el fiscal; ellos comportan una aceptación bajo unas específicas 
condiciones dependiendo del tipo de preacuerdo y del caso concreto. Por ello no 
hay un delito distinto al aceptado con la delimitación y adecuación aceptada. En el 
caso del allanamiento, el delito aceptado será el atribuido por la Fiscalía 
precisamente porque no hay negociación de ningún aspecto, pero en los 
preacuerdos distintos a aquellos en los que solo se negocia la pena, claramente lo 
que se acepta es el delito sin el agravante, con el atenuante, degradado o el delito 
relacionado con pena menor, y solo puede hablarse de dicho delito.  

Pretender establecer una bifurcación entre lo aceptado y un delito que 
hipotéticamente habría sido cometido, no solo es falaz como ya se dijo, sino que es 
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un ejercicio que no tiene sustento en lo acaecido, sino en meras suposiciones que 
no pueden tener lugar al tratarse de la responsabilidad penal.  

Aquella posición de la aclaración y salvamento de votos que se expuso en el 
apartado número 3.4.5 del capítulo anterior, según la cual lo único que se logra con 
la aceptación del delito por virtud del preacuerdo es una negociación sobre las 
sanciones penales, mas no que sea sancionado de conformidad con la totalidad del 
régimen jurídico del delito de que se trata, comporta una clara transgresión al 
principio de legalidad de las sanciones penales. La ruptura del principio que se 
enuncia con el brocárdico latino “nulla poena sine lege” se hace evidente justamente 
porque el fallo termina condenando por un delito, pero sancionando con la pena de 
otro, situación que claramente no tiene asidero legal.  

Estas consideraciones son aplicables de manera transversal al salvamento de voto 
de la magistrada Patricia Salazar y la aclaración de voto del Magistrado Eugenio 
Fernández Carlier en la sentencia del 23 de noviembre de 2016, radicado 44562508, 
pero también al aval que la Corte Suprema de Justicia dio al Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Medellín en la sentencia del 21 de octubre de 2020, al apartarse 
del precedente de su jurisprudencia y analizar los subrogados frente al “delito 
realmente cometido” y no el acordado. 

En efecto, en los tres se parte de la errónea base de realizar esta distinción. Como 
se pudo ver, en el primero se sostuvo, entre otras cosas, que la modificación con 
miras a la disminución de pena que es producto del preacuerdo, 

no es más que una ficción jurídica, un instrumento para atemperar la dimensión 
punitiva de la conducta realizada, pues, como fruto del preacuerdo no se produce 
un cambio en la naturaleza de las cosas. 
 
[…] 
 
es indispensable diferenciar, de una parte, la responsabilidad penal admitida y 
declarada por el juez de conocimiento y, de otra, los factores de reducción punitiva 
consecuentes como compensación para el procesado a su sacrificio en materia de 
renuncia a los derechos contemplados en los literales b) y k) del artículo 8 de la Ley 
906 de 2004, es decir, a no autoincriminarse y a tener un juicio público, oral, 
contradictorio, concentrado y con inmediación probatoria. 

 

Ahora, en cuanto al segundo, también este parte de dicha premisa y además lo 
extiende a otros argumentos, de los cuales se procederá a comentar varios 
insistiendo en lo erróneo de la misma. 

Como se observó, el magistrado sostuvo que los preacuerdos son expresión de 
justicia premial y sustentados en la política criminal del Estado, mas no se 

 
508 M. P.: Luis Guillermo Salazar Otero.  
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fundamentan en el principio de oportunidad, y de hecho, niega que en los 
preacuerdos exista discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal pues en estos 
el fiscal está atado a la “prueba mínima, a los hechos probados y a respetar las 
garantías de las partes e intervinientes”.  

Lo cierto es que, si bien los preacuerdos son una manifestación de la justicia 
premial, ello no excluye que el fundamento constitucional de los mismos sea la 
oportunidad. Se coincide con el magistrado en cuanto a que los preacuerdos no son 
lo mismo que el principio de oportunidad en sentido estricto pues ellos no comportan 
una suspensión o renuncia de la totalidad de la acción penal, pero no se puede estar 
de acuerdo con que el fundamento no sea la oportunidad entendida en sentido 
amplio como se ha venido sosteniendo en este escrito. El artículo 350 del CPP 
contempla que las partes, por virtud del preacuerdo pueden pactar la eliminación de 
una causal de agravación, el reconocimiento de una diminuente, la degradación de 
la adecuación típica, acordar la aceptación de responsabilidad por un delito 
relacionado con pena menor, o la eliminación de un cargo. Como se observa, si la 
imputación que inicialmente el fiscal consideraba procedente es susceptible de 
modificación por razón del preacuerdo y, por ende, ignorar o dejar de lado las 
evidencias que la sustentaban, ello solo puede explicarse como una disponibilidad 
parcial de los elementos de la acción penal.  

En lo que hace a los fines de los preacuerdos, si bien la aclaración de voto empieza 
afirmando que el alcance de la institución no puede marginarse a fines, luego 
termina utilizando los fines como un argumento para aseverar que ninguno de ellos 
señala que el procesado renuncia a la responsabilidad “por el delito cometido” pues 
ello no resulta compatible con lo dispuesto por el legislador en el artículo 348 del 
CPP en la medida en que en este sólo “se tolera por su naturaleza la modificación 
de la pena, la que se puede obtener a través de instrumentos o procedimientos 
como la fijación de un monto, la degradación, la readecuación, o la culpabilidad 
preacordada, etcétera.” 

Puede advertirse que en la interpretación que se realiza la aclaración sobre el 
alcance de los preacuerdos deviene reduccionista pues apunta a que todas estas 
posibilidades que expresamente consagra el artículo 350 del CPP y el artículo 351 
quedan restringidas a meras ficciones que se realizan para obtener disminuciones 
de pena.  

Esta extremada limitación que el magistrado realiza a los efectos de los preacuerdos 
se condensa en un apartado en que literalmente aseveró, 

Las normas que integran la Ley 906 de 2004 y especialmente las que regulan los 
preacuerdos, registran que la intención del legislador con los negocios jurídicos, 
cualquiera sea su especie, fue la de otorgar una rebaja de pena como beneficio por 
aceptarse responsabilidad en el delito cometido, de ahí que las modalidades del 
inciso segundo del artículo 350 del C de P.P. o del 367 y 369 ídem no sean más 
que instrumentos para cuantificar la sanción como consecuencia de la culpabilidad. 
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Por supuesto que este entendimiento del alcance de los preacuerdos, so pretexto 
de que los fines no consagran que el procesado no renuncie a la responsabilidad 
por un “delito cometido”, que como ya se advirtió, es un parámetro falaz al que han 
acudido quienes sostienen esta posición, ignora por completo el tenor del artículo 
en mención, e igualmente los artículos 350 y 351 del CPP.  

A pesar de que ya se ha hecho en varios apartados de este escrito, vale la pena 
citar nuevamente el contenido de estos dos artículos para poner de presente el 
punto al que se hace referencia.  

Por su parte, el artículo 350 reza, 

Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado 
el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo 
sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo 
presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. 

El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones 
para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito 
imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo 
específico. 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica 
con miras a disminuir la pena. 

Y en lo más relevante, el artículo 351 dispuso: 

También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos 
imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado 
con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria 
por el acuerdo. 

Estas normas evidencian que los preacuerdos no se reducen a una única posibilidad 
que sea negociar la pena a imponer, sino que existen múltiples alternativas de las 
cuales las partes pueden hacer uso en sus negociaciones, y que obviamente se 
traducirán en reducciones de pena, pero también tienen la potencialidad de producir 
otros efectos en el régimen punitivo que se acepta. Pretender que esta sea la única 
hipótesis viable pugna con la regulación misma que el legislador erigió porque ello 
se traduciría en que las normas que consagran las opciones que esta misma 
determinó para las partes no tendrían efecto útil alguno.  

Igualmente, el artículo 348 del CPP, que la aclaración de voto utiliza para decir que 
no tolera la renuncia a la responsabilidad por un supuesto “delito cometido”, nada 
contempla sobre lo que el magistrado afirma. De hecho, se recuerda que esta norma 
no solo tiene estructura de regla, sino también de principio, y en esa medida 
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establece mandatos de optimización realizables en la medida de las posibilidades 
fácticas y jurídicas, mas no hace menciones como la que el magistrado deriva de 
esta norma, que realmente serían propias de una prohibición que tenga la exclusiva 
estructura de regla. 

En lo que atañe a la afirmación que realiza la aclaración de voto acerca de la 
incompatibilidad de proferir una condena por el delito que se acepta por virtud del 
preacuerdo, en tanto la responsabilidad penal declarada que se funda en los 
supuestos fácticos y jurídicos que fueron considerados en el proceso penal no es 
susceptible de ser desconocida en la pretensión que se formule ante la misma u 
otra jurisdicción, esta también tiene un problema estructural.  

Dicho problema radica en que, si bien la responsabilidad penal no puede ser 
desconocida por el juez que establezca la responsabilidad civil, esto no hace 
desaparecer la profunda diferencia que existe entre los fundamentos de la 
responsabilidad civil y la penal. Para que haya responsabilidad penal debe 
acreditarse una conducta típica, antijurídica y culpable, en tanto que para declarar 
la responsabilidad civil se necesita que exista el daño, dolo o culpa, y una relación 
de causalidad.  

La argumentación de la aclaración en este punto se viene abajo con la sola 
constatación de la diferencia de los conceptos de dolo y culpa en sede de 
responsabilidad penal vs. responsabilidad civil. Igualmente, en materia civil no todo 
daño es resarcible y existen unas consideraciones específicas como la 
preexistencia o no de una relación contractual, y la previsibilidad o no del daño que 
condicionan dicho carácter resarcible del daño. 

Gaviria Londoño explica que,  

es posible que en determinados eventos el delito no ocasione un daño resarcible o 
que sea de tan poca entidad que resulte imperceptible y por ende no sujeto a 
indemnización. Así mismo, la conducta puede generar daño resarcible sin que por 
ello se predique la existencia de delito alguno, pues no todo hecho que ocasiona 
un perjuicio tiene la calidad de conducta punible509 

Lo dicho da cuenta entonces que, si bien la fuente de la responsabilidad es la 
misma, esto es, la conducta del sujeto agente, la declaración de responsabilidad 
civil no necesariamente se encuentra atada a la declaración de responsabilidad 
penal ni responde a las categorías dogmáticas de esta, y en esa medida, proferir 
condena por el delito que se acepta en virtud del preacuerdo en nada afectaría el 
derecho de la reparación integral de los perjuicios del que son titulares las víctimas.  

 
509 GAVIRIA LONDOÑO, Vicente Emilio. Consecuencias civiles del delito. En: Varios, Lecciones de derecho 
penal. Parte general. 3a ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. p. 607. 
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En consecuencia, el argumento según el cual, como el principio pro homine no 
permite que se acojan interpretaciones que impliquen el sacrificio de los derechos y 
garantías de otros intervinientes como las víctimas, también se cae por su propio 
peso. 

Según la aclaración de voto, de la sentencia C-1260 de 2005 se desprende que la 
única potestad que tiene la Fiscalía en los preacuerdos del artículo 350 del CPP es 
la adecuación de la conducta “conforme a la tipicidad que estrictamente 
corresponde”. Esto se predica, no solo de la descripción típica, sino también “de la 
pena principal y accesoria y de su ejecución (subrogados, sustitutos y 
prohibiciones)”. 

Citando nuevamente la posición de la aclaración para poder formular de manera 
más precisa los comentarios:  

los preacuerdos no pueden ser el instrumento para introducir modificaciones a las 
prohibiciones constitucionales o legales, regla contra la que atentan, entre otros 
supuestos, los beneficios dobles, cuando ha de pactarse “una única rebaja 
compensatoria por el acuerdo” (art. 351-2 del C de P.P.). 

Lo propio acontece cuando la tipicidad que corresponde a la acción ejecutada 
prohíbe a perpetuidad ejercer derechos y funciones públicas (peculado por 
apropiación) y se cambia o readecúa en el preacuerdo por denominación jurídica 
para obviar esa prohibición; o siendo el ilícito consumado de aquellos para los que 
se restringe un subrogado o sustituto se reubica la conducta en norma penal que si 
lo tolera (concierto para delinquir agravado por simple). 

Se otorga un doble beneficio y se afecta la legalidad, los preacuerdos y decisiones 
judiciales que permiten condenar como cómplice a quien es autor o se modifica la 
elección del delito base para la tasación de la pena en el caso de concurso delictual 
(artículo 30 del C.P.). 

Pero también la modificación de la responsabilidad penal a través de los 
preacuerdos puede facilitar el otorgamiento de beneficios indebidos por estar 
prohibíos por la ley o la Carta Política, afectándose la legalidad y la exclusión de 
doble beneficios. Ejemplo de estas situaciones se presentan cuando se eliminan 
agravantes o cargos o se hacen readecuaciones típicas que conllevan superar el 
factor objetivo para el otorgamiento de un subrogado, sustituto o imposición de una 
pena especial.  

La condena por delito no cometido, afectándose la responsabilidad penal que 
corresponde, también puede dar lugar al desconocimiento de la prohibición del 
doble beneficio, se puede trasladar la adecuación de la conducta de un delito que 
excluye un sustituto penal a otro que si lo admite, el doble premio se representa en 
la eliminación de la prohibición (un aspecto de la ejecución de la pena) y 
necesariamente en la pena menor que se concede.   
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Convertir en un negocio jurídico el cargo de peculado por apropiación doloso en 
uno culposo o en abuso de confianza agravado, vulnera el mandato constitucional 
que ordena imponer a perpetuidad la inhabilitación de funciones públicas.  

Un pacto con el fin de terminar el proceso que se adelanta por prevaricato por 
acción y atribuir un abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, es permitir que 
con la readecuación típica se eluda la pena privativa de la libertad y la prohibición 
de otorgar subrogados por el delito cometido.    

En lo referente a los subrogados, la aclaración de voto indica que el preacuerdo no 
tiene el alcance de autorizarlos en aquellos eventos en que la ley los prohíbe. Según 
esta, el ámbito de negociación en el preacuerdo consistirá en que, al tratarse de 
casos en que no exista prohibición o exclusión legal para tales efectos, la definición 
de subrogados “se circunscribe no a la responsabilidad declarada sino sobre la pena 
impuesta y el marco de punibilidad de donde se deriva ésta”. En este sentido, el 
requisito objetivo se definirá a partir del marco punitivo que resulta de la punibilidad 
negociada y no el marco del tipo penal respecto del cual se declaró la 
responsabilidad (el “delito cometido”). 

Frente a todo esto, de nuevo es necesario insistir que no es válido hablar de un 
“delito cometido” pues jamás estuvo probado uno en sentido acusatorio. Lo que 
hubo fue una imputación o acusación inicial, que con fundamento en una institución 
que está prevista por la misma ley, se está variando. Entendido de esa manera, no 
es posible hablar de que pueden llegar a modificarse las prohibiciones en materia 
de subrogados o el mandato de perpetuidad en la inhabilitación de funciones 
públicas, sino que justamente la aplicación o no de estas prohibiciones según la 
variación que se haga a la calificación jurídica deberán ser aspectos que el Fiscal 
tenga en cuenta en la ponderación que debe hacer teniendo en cuenta la finalidad 
que persiga con el preacuerdo. No se trata de violar las prohibiciones o mandatos, 
sino que es factible que en un ejercicio de ponderación estas prohibiciones y 
mandatos pueden ceder para dar mayor aplicación a la finalidad o finalidades que 
persiga el preacuerdo en el caso concreto.  

Realmente tampoco asiste razón a la afirmación según la cual, proferir condena por 
el delito que se acepta en virtud del preacuerdo comporta un doble beneficio en 
aquellos eventos en que da paso al reconocimiento de un subrogado que el delito 
inicialmente formulado no admitía, por cuanto, si se está realizando una variación 
en la calificación, la consecuencia obvia es que el cambio de tipo penal se haga con 
la totalidad del régimen punitivo, y no solo con partes de este. Así las cosas, si la 
calificación que se acepta admite un subrogado, nada impide que entre a ser 
negociado, puesto que se trata de condiciones de ejecución de la sanción, y esa 
naturaleza hace que no pueda entrar a ser considerado un beneficio adicional, tal 
como, esto sí pacíficamente, lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia. 

Ahora, varias veces se citó la sentencia C-1260 de 2005 para enunciar que el fiscal 
no puede crear tipos penales. Pues bien, realizar una variación en la calificación 
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que respete el núcleo fáctico y aplicar su régimen jurídico en su integridad no es 
crear nuevos tipos penales; lo que sí constituye creación de nuevos tipos penales 
es tomar la calificación de tipo penal, pero sancionar con el régimen punitivo de otro 
y eso es lo que implica esta posición. Nada más contrario al principio de legalidad 
de las penas.  

En punto a la naturaleza de los preacuerdos, que dista del allanamiento, cabe 
recordar que en sede de preacuerdos no necesariamente se acepta el delito como 
lo ha atribuido la Fiscalía —como sí se hace en el allanamiento—. Ya se explicaba 
que la única posibilidad de acuerdo no es negociar sobre la pena, sino que se trata 
de que justamente esta calificación; por expresa disposición legal, puede ser objeto 
de eliminación de causales de agravación, puede ser reconocida una diminuente, 
puede ser objeto de degradación, puede ser reconocida la responsabilidad por un 
delito relacionado con pena menor, o incluso puede eliminarse algún cargo. 
Pretender que la calificación formulada inicialmente sea la que en definitiva dará 
fundamento a la condena que se profiere y que siga determinando el requisito 
objetivo de los subrogados comporta en cierta medida una confusión entre los 
alcances y efectos de los preacuerdos con los del allanamiento que frustra la 
aplicación de la primera institución con todo lo que ella conlleva. 

También se analizó que la aclaración de voto manifestaba preocupación porque la 
calificación, teniendo en cuenta todo el régimen punitivo que esta apareja, podría 
dar lugar eventualmente a que la acción penal se encuentre prescrita. Si no hay 
razón para seguir aplicando el régimen del delito que fue formulado inicialmente, 
sino que debe aplicarse del que se acepta, por ende, no habría razón para mantener 
el régimen del formulado inicialmente para unos aspectos y para otros no. Por ende, 
corresponderá al funcionario verificar que en general esta situación no ocurra a raíz 
de la variación de la calificación, y de existir esa posibilidad, tenerla en cuenta para 
la ponderación que necesariamente debe realizar para la celebración del acuerdo 
porque ella deberá reconocerse. 

Por último, no sobra decir que la especial atención que se pone sobre el hecho de 
que la alegación de culpabilidad sea libre, voluntaria, espontánea y asesorada por 
abogado obedece a que todas estas características se predican exclusivamente de 
aquello que el procesado acepta, de nada más. En consecuencia, el hecho de que 
el juzgador primero apruebe la aceptación de responsabilidad por un delito, pero 
luego declare la responsabilidad penal por otro que no fue objeto de aceptación es 
una clara vulneración a la garantía de no autoincriminación, y por contera a la regla 
de congruencia en materia de alegaciones de culpabilidad. 
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Conclusiones 

• La postura sostenida por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27 
de septiembre de 2017, radicado 39831, en cuanto a la asimilación del allanamiento 
a los preacuerdos a tenerlos como una modalidad de estos últimos desconoce la 
distinta naturaleza constitucional y legal propia de cada figura y sus fundamentos.  

• El hecho de que el artículo 288, numeral 3 del CPP haga remisión al artículo 
351 del CPP, ni ubica el allanamiento en el apartado de los preacuerdos, ni hace 
que la aceptación contemplada tenga la misma naturaleza que estos últimos.  

• La naturaleza del allanamiento no puede definirse solo a partir de la remisión 
que hace el artículo 288 numeral 3 al artículo 351 del CPP porque ello implicaría 
dejar de lado normas como los artículos 356 y 367 del mismo código que fijan 
oportunidades para que el procesado se allane a cargos y justamente ninguna exige 
el consenso con la Fiscalía.  

• Igualmente, la exigencia de que en el acta de allanamiento se incluya un 
“acuerdo al que las partes llegaron en relación con las consecuencias jurídicas de 
la conducta objeto de imputación” deviene contraria a la lógica y a la naturaleza de 
la aceptación unilateral de cargos pues en ella precisamente no se necesita 
consenso o negociación alguna entre las partes y, en consecuencia, no habrá 
acuerdo alguno que incluir en el acta. 

• En cuanto a la decisión de la Corte en la misma decisión del 27 de septiembre 
de 2017 consistente en extender exigencia prevista en el artículo 349 del CPP al 
allanamiento, se considera importante manifestar desacuerdo por dos razones 
principales:  

o El artículo 349 utiliza la expresión “no se podrá celebrar acuerdo”, mal podría 
pretenderse aplicar esta norma a una figura en la que el “acuerdo” no constituye 
uno de sus elementos. Igualmente, introducir este límite a la aceptación 
unilateral implica asumir competencias del resorte exclusivo del legislador pues 
este no estableció dicha exigencia como requisito de procedibilidad para el 
allanamiento tal como quiere hacerse por vía judicial.  

o Esta posición resulta discriminatoria en la medida en que deja sin la posibilidad 
de aceptar los cargos a quien esté incurso en delitos que se encuentren dentro 
del factum de la norma y no tengan recursos económicos pues, si bien no podrá 
preacordar porque no tiene cómo restituir el valor que indica la norma y 
asegurar el restante; tampoco podrá aceptar los cargos obteniendo una rebaja 
de pena a la que por una parte, tiene derecho por expresa disposición legal 
toda vez que es la misma ley la que otorga como consecuencia inmediata de 
su aceptación unilateral sin más requisitos que la voluntariedad, libertad e 
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información de su aceptación; y que por otra parte, es procedente por razones 
de política criminal que se cumplen con la aceptación unilateral de cargos. 

• Sobre el punto de cuál ha de ser el alcance del control judicial, se considera 
que, dada su distinta naturaleza, debe diferenciarse si este se efectúa para el 
allanamiento o para los preacuerdos:  

o En caso de encontrarse frente a la aceptación unilateral de cargos, el 
parámetro de control será un juicio de legalidad estricta porque nada se ha 
negociado con Fiscalía. Ahora, que el juicio de legalidad sea estricto no 
faculta al funcionario judicial para inmiscuirse en la calificación jurídica por 
considerar que, bajo su criterio, se adecúa mejor o no a otro tipo penal y, por 
ende, ello viola supuestamente el principio de legalidad. Solamente será 
relevante cuando la calificación otorgada a la conducta implique una violación 
de garantías fundamentales, caso en el cual el juez deberá improbar la 
aceptación unilateral. 

o En cambio, si se trata de los preacuerdos, el control de legalidad que se 
realiza cuando ha mediado una variación de calificación jurídica deberá 
diferenciar, a su vez, dos situaciones: si se trata de un cambio que obedece 
a valoración de las evidencias por parte de la Fiscalía, caso en el cual le 
corresponde ponerlo de presente, o si se trata del beneficio que se otorga al 
procesado por virtud del preacuerdo. En el primer evento, será procedente 
un juicio de legalidad estricta; pero en el segundo, como se está ante una 
facultad discrecional reglada en cabeza de la Fiscalía orientada a unas 
específicas finalidades (artículo 348 del CPP) y que tiene lugar en el marco 
de determinados límites fijados por el legislador, su control debe realizarse 
bajo la égida del principio de legalidad flexible. 

• En materia de preacuerdos, el juzgador no debe realizar consideraciones 
sobre aquello que las partes no han acordado expresamente para suplir su voluntad. 
Frente a una negociación el juez solo tiene dos opciones: o lo rechaza, o lo aprueba 
y profiere condena que se encuentre sujeta a los términos del preacuerdo. Permitir 
que el juzgador se entrometa en aquello que se ha pactado para aprobarlo, pero 
con variaciones, o lo que es peor, suponer que las partes habrían estado de acuerdo 
con la aprobación del acuerdo así sea en términos que en consideración del juez 
sean mínimamente diferentes, conlleva prescindir de la voluntad de las partes sobre 
la cual se erige la posibilidad de preacordar.  

• Tanto la sentencia SU-479 de 2019 como la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia del 24 de junio de 2020, radicado 52227, reiterada por la sentencia del 
8 de julio del 2020, radicado 50659, concluyeron que los preacuerdos en los que el 
beneficio no se encuentre soportado en evidencias, esto es, los preacuerdos sin 
base fáctica, no están permitidos en el ordenamiento. Esta posición deviene 
contraria a la lógica y a la naturaleza de los preacuerdos por varias razones: 
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sostener que debe exigirse la evidencia que de fundamento al cambio de calificación 
jurídica parte de una premisa errónea consistente en que la hipótesis fáctica 
inicialmente formulada por el Fiscal se encuentra ya acreditada totalmente en el 
proceso penal; el condicionamiento erigido en la sentencia C-1260 de 2005 como 
un condicionamiento a que “el preacuerdo sólo puede hacerse sobre el delito que 
realmente se produjo; porque eliminaría la posibilidad de una real negociación y 
porque sin haberse practicado pruebas no puede haber certeza del delito que 
“realmente” se produjo” 510; el juicio que debe realizarse sobre la calificación jurídica 
producto del preacuerdo es de legalidad flexible y no estricta, no habría razón para 
concluir que el preacuerdo debe anularse por el solo hecho de que no corresponda 
de manera exacta a la conducta inicialmente endilgada; no tendría ningún sentido 
que el cambio de calificación producto del preacuerdo deba ceñirse a elementos 
probatorios ni a una legalidad estricta precisamente porque desde ese momento, lo 
negociado deja de ser un beneficio, se trataría realmente de un derecho del 
procesado; y el tener como requisito para la validez del preacuerdo que el beneficio 
que se pacta se encuentre soportado en evidencias no fue previsto como tal por el 
legislador colombiano y este no puede ser suplantado en una labor de su exclusivo 
resorte como el de la modificación de las leyes en materia procesal penal.  

• La distinción entre un delito “realmente cometido” y un delito preacordado 
realmente es falaz si se entiende que hasta que no se haya surtido la práctica de 
pruebas en el juicio oral no hay un delito demostrado, mucho menos es posible 
hablar de un “delito cometido” para compararlo con uno preacordado. Esta 
bifurcación implica un ejercicio que no tiene sustento en lo acaecido, sino en meras 
suposiciones que no pueden tener lugar al tratarse de la responsabilidad penal. 

• La posición de la aclaración y salvamento de voto expuestas en el acápite 
relativo a si existe o no la distinción de un delito realmente cometido y uno 
preacordado, con la consecuencia de que con el preacuerdo solo se logra una 
negociación de sanciones penales, mas no que el procesado sea sancionado de 
conformidad con la totalidad del régimen jurídico del delito resultante del preacuerdo 
comporta una transgresión al principio de legalidad de las sanciones penales. La 
ruptura del principio que se enuncia con el brocárdico latino “nulla poena sine lege” 
se hace evidente de manera clara porque el fallo termina condenando por un delito, 
pero sancionando con la pena de otro, situación que claramente no tiene asidero 
legal. 

• Si de conformidad con el artículo 350 del CPP la imputación inicialmente 
formulada por el fiscal puede ser modificada para eliminar una causal de agravación, 
reconocer una diminuente, degradar la adecuación típica, acordar la aceptación de 
responsabilidad por un delito relacionado con pena menor, eliminar un cargo, y por 
ende, ignorar o dejar de lado las evidencias que sustentaban dicha imputación 

 
510 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., 
p.45.  
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inicial, ello solo puede explicarse como una disponibilidad parcial de los elementos 
de la acción penal. En pocas palabras, los preacuerdos tienen su fundamento en la 
oportunidad en sentido amplio. 

• Los artículos 350 y 351 del CPP demuestran que los preacuerdos no se 
reducen a una única posibilidad que sea negociar la pena a imponer, sino que 
existen múltiples alternativas de las cuales las partes pueden hacer uso en sus 
negociaciones, y que obviamente se traducirán en reducciones de pena, pero 
también tienen la potencialidad de producir otros efectos en el régimen punitivo que 
se acepta. Estimar que aquella sea la única hipótesis viable va en contravía de la 
regulación que el legislador mismo erigió porque ello se traduciría en que las normas 
que consagran las opciones que esta misma consagró para las partes no tendrían 
efecto útil alguno. 

• A pesar de que en un evento delictivo la fuente de responsabilidad penal y 
civil es la misma, esto es, la conducta del sujeto agente, la declaración de la 
responsabilidad civil no necesariamente se encuentra sujeta a la declaración de 
responsabilidad penal ni responde a las categorías dogmáticas de esta, y en ese 
sentido, proferir condena por el delito que se acepta en virtud del preacuerdo en 
nada afecta el derecho de la reparación integral de los perjuicios del que son 
titulares las víctimas. 

• Que el juez apruebe la alegación de responsabilidad en tanto libre, voluntaria, 
espontánea y asesorada por abogado implica que ello se predica solo de aquello 
que expresamente acepta el procesado, sin que ello pueda extenderse a aspectos 
que ni siquiera fueron objeto de acuerdo. Así las cosas, el hecho de que el juzgador 
primero apruebe la aceptación de responsabilidad por un delito, pero luego declare 
la responsabilidad penal por otro que no fue objeto de aceptación so pretexto de 
que fue el “realmente cometido” constituye una clara vulneración a la garantía de no 
autoincriminación y de la regla de congruencia en materia de alegaciones de 
culpabilidad. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 

• La discrecionalidad u oportunidad, entendida como disponibilidad de la 
acción penal no se opone al principio acusatorio por cuanto, en la medida en que si 
este implica la existencia de un titular de la acción penal distinto al funcionario que 
tiene a su cargo la función de juzgamiento, es dicho titular quien deberá determinar, 
en caso de haber fundamento para ello, si ejerce la acción penal y delimitar la 
extensión de su pretensión acusatoria en el caso concreto respetando los criterios 
y límites establecidos en la ley.  

• El ente acusador es quien, evaluando las evidencias con las que cuenta de 
los elementos de la hipótesis factual que atribuye y las demás particularidades del 
caso, estará en capacidad de decidir cómo formula su pretensión acusatoria y si lo 
hace de manera menos gravosa para el procesado de conformidad con los límites 
de discrecionalidad establecidos en la ley a cambio de su aceptación de cargos. 

• Si bien el proceso penal está concebido como un proceso de partes 
contrapuestas, no choca con su finalidad el hecho de que las partes acuerden una 
pretensión penal siempre y cuando lo hagan observando las reglas de 
procedimiento y con respeto a los derechos fundamentales. 

• El principio de legalidad no puede ser entendido de manera irrestricta o 
absoluta por cuanto, la persecución penal de todos los comportamientos delictivos 
que se cometen conllevaría a la parálisis de la justicia pues ningún aparato judicial 
tiene la capacidad de cumplir con efectividad este cometido. Es por esto que se 
plantea la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva realista a 
través de una flexibilización del principio de legalidad.  

• Un rasgo característico de los preacuerdos viene dado por la norma del 
artículo 348 del CPP que tiene una doble configuración, de regla y de principio. 
Tiene naturaleza de regla en tanto establece dos presupuestos indispensables para 
entrar a negociar, a saber, cumplir con las finalidades previstas en la norma y que 
haya una aceptación clara de responsabilidad penal. Pero también tiene naturaleza 
de principio por cuanto el margen de discrecionalidad del fiscal deberá partir de 
criterios de ponderación jurídica, es decir, la negociación deberá estar justificada 
desde el punto de vista de la proporcionalidad. 

• Tanto el allanamiento como los preacuerdos y negociaciones representan 
instrumentos que permiten compaginar el deber de perseguir las conductas punibles 
que sean cometidas con la eficacia de la administración de justicia. De hecho, la 
práctica judicial ha demostrado que a la mayor parte de las condenas que se 
profieren se llega por medio de estos instrumentos.  

• El allanamiento y los preacuerdos son una manera de aproximarse a la 
justicia material y al logro de las finalidades de la pena y, si bien salta a la vista la 
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posible contraposición con los intereses de las víctimas, estos no suponen una 
vulneración de sus derechos, de hecho, pueden inclusive facilitar la concreción de 
algunos de ellos. 

• Las formas de terminación anticipada del proceso penal en comento no 
suponen una renuncia al debido proceso ni implican su vulneración. Lo único a lo 
que renuncia el procesado es a la garantía de ser vencido en juicio y, por ende, a 
presentar y controvertir pruebas.  

• En lo que hace a la presunción de inocencia, se tiene que ella queda a salvo 
dado que la sola confesión del procesado no bastará para proferir sentencia 
condenatoria, sino que el juez tendrá que llegar al grado de conocimiento más allá 
de toda duda razonable sobre la responsabilidad penal del procesado, y ello solo 
puede hacerlo analizando la confesión en conjunto con los demás medios 
probatorios de la Fiscalía. 

• En lo relativo a la garantía de no autoincriminación, ella tampoco se vulnera 
por cuanto, en tanto ser digno, se le reconoce al procesado su capacidad de 
renunciar de manera libre, consciente, voluntaria, informada y con la asesoría de su 
abogado, al juicio oral.    

• Acerca del in dubio pro reo, esta garantía también queda intacta porque el 
fiscal solo podrá entrar a negociar si puede afirmar con probabilidad de verdad la 
responsabilidad penal del procesado. De no ser así no podría pretenderse que lo 
actuado haga las veces de acusación. Si el fiscal no llegare a advertir duda, el juez 
en ejercicio de su función de juzgamiento podrá también improbar el acuerdo.  

• Al juzgador le debe estar vedada la posibilidad de proferir sentencias que 
configuren asimetría entre los cargos libremente aceptados y aquellos por los cuales 
el sujeto es condenado en la sentencia. En otras palabras, en materia de estas 
formas de terminación anticipada del proceso penal rige una congruencia estricta. 

• En Estados Unidos las alegaciones de culpabilidad son una institución 
reconocida de vieja data en la práctica judicial. Estas ocupan un lugar esencial en 
el procedimiento penal estadounidense que ha sido afirmado por la misma 
jurisprudencia de la Suprema Corte de este país en diversas providencias en las 
que se ha indicado que por esta vía se consigue la mayor parte de las condenas 
federales y estatales. Inclusive han sido reguladas en las Federal Rules of Criminal 
Procedure (FRCrP).  

• En el caso de alegaciones de culpabilidad, históricamente el procedimiento 
penal de Estados Unidos ha conocido dos modalidades: el implicit bargaining y el 
plea bargaining.  
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• El implicit bargaining comporta aquella aceptación de culpabilidad unilateral 
que realiza el procesado con miras a la obtención de un tratamiento punitivo más 
benigno según el conocimiento que se tuviera sobre la manera menos gravosa en 
la que los fiscales ejercerían su función acusatoria y de la menor severidad con la 
que los jueces habrán de proferir su sentencia a partir de este acto de colaboración 
frente al sistema de administración de justicia. 

• El plea bargaining es la alegación de culpabilidad a la que se llega por vía de 
negociación o acuerdo. En esta modalidad admite dos posibilidades: Por una parte, 
el charge bargaining, en el que el procesado admite su culpabilidad a cambio de 
que el fiscal sustituya los cargos iniciales por unos menos graves, no formule 
algunos o reduzca los inicialmente formulados. Por otra parte, el sentence 
bargaining, puede adoptar la forma de recomendaciones del fiscal en el sentido de 
solicitar una condena más leve o flexible, o una determinación específica o también 
puede expresarse en la promesa del fiscal consistente en no oponerse a algunas 
peticiones que realice la defensa al juez. 

• Para que una alegación de culpabilidad sea válida debe ser un acto en que 
el procesado actúe con conocimiento, inteligencia y voluntad, y se requiere además 
que existan las factual basis of plea.  

• El sistema norteamericano tiene sentada, inclusive en las FRCrP, una regla 
insoslayable de imparcialidad, esto es, el tribunal jamás podrá participar en las 
discusiones del acuerdo que habrá de alcanzarse. 

• Las víctimas tienen derecho a ser razonablemente escuchadas, mas no 
cuentan con un poder de veto de los acuerdos. El único motivo por el que la víctima 
puede oponerse válidamente a un acuerdo en este sistema judicial es que el 
procesado no se haya declarado culpable por el delito más grave por el que se le 
había acusado. 

• Respecto del sistema procesal penal alemán las negociaciones dirigidas a la 
aceptación de cargos tuvieron lugar en un ambiente de informalidad por mucho 
tiempo. No obstante, de manera paulatina la jurisprudencia y luego la ley, fueron 
reconociendo su validez al interior del proceso penal.  

• En 1997 el Tribunal Supremo Federal alemán profirió una sentencia en la 
cual estableció unos requisitos que deben observarse para estimar válidos los 
acuerdos orientados a la aceptación de cargos: (i) el Tribunal no puede fundar la 
sentencia condenatoria solamente teniendo en cuenta la confesión del procesado, 
sino que debe examinarla en conjunto con los demás elementos de prueba; (ii) la 
garantía de no autoincriminación debe quedar a salvo y por ende, no puede el 
Tribunal prometer, por ejemplo, salidas transitorias a cambio de la aceptación de 
cargos; (iii) debe respetarse el principio de publicidad y, en consecuencia el acuerdo 
ha de ser examinado en el juicio oral; (iv) tampoco puede lesionarse el principio de 
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inmediación y, en esa medida, el Tribunal no puede hacer una oferta vinculante 
sobre la cantidad de pena a imponer pues ello implicaría una anticipación de 
sentencia, caso en el cual el tribunal no podría derivar su decisión de todo el debate. 
Ahora, sí podrá el tribunal ofrecer un límite máximo de pena que sea vinculante; (v) 
El Tribunal no podrá acordar una atenuación de pena que se halle muy por debajo 
del límite proporcional a la culpabilidad del procesado; (vi) debe observarse siempre 
un procedimiento leal; y (vii) el Tribunal no puede hacer que en el acuerdo el 
procesado renuncie a interponer los recursos de ley.  

• Este sistema procesal sí permite que el tribunal participe en las 
negociaciones, lo cual, a la luz del análisis realizado, es una clara afrenta al principio 
acusatorio. 

• La ley Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren de julio de 
2009 autoriza la realización de las negociaciones en los procesos penales, pero 
introduce unos lineamientos: los acuerdos solo podrán recaer sobre las 
consecuencias legales, y particularmente las relacionadas con la pena a imponer, 
el tribunal deberá estar convencido de que el acuerdo refleja la verdad material, y 
no se podrá pactar una eventual condena. Se prohíbe expresamente la renuncia a 
los recursos contra la sentencia. El acuerdo entra en vigor cuando el tribunal 
comunica a los participantes el contenido de un posible acuerdo al que han llegado 
defensa y Fiscalía. El tribunal indicará un límite mínimo y máximo de la pena, en la 
dosificación tendrá en cuenta las reglas generales y no impondrá una pena 
desproporcionadamente alta o baja. El derecho a iniciar conversaciones dirigidas a 
lograr un acuerdo no es exclusivo del tribunal, sino que las partes también pueden 
tomar la iniciativa. Igualmente, el acuerdo de las partes que según el tribunal no 
guarde consonancia con la gravedad del delito o la culpabilidad del acusado, no lo 
vincula.  

• Tanto el Tribunal Constitucional alemán como el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos han respaldado la utilización de los acuerdos de culpabilidad.  

• El proceso penal español admite varias modalidades de conformidad, dentro 
de las cuales también se distinguen aquellas donde media el consenso de aquella 
unilateral. De hecho, el consenso solo vino a ser introducido en este ordenamiento 
a partir de la Ley Orgánica de 1988.  

• En el sistema de conformidades español no basta con la aceptación que 
realice el procesado, sino que también será necesaria la anuencia del defensor.  

• La aceptación del procesado debe producirse de manera libre e inteligente. 

• Si el juez considera que la calificación realizada o la pena que se depreca no 
son procedentes requerirá a la parte que presentó el escrito de acusación más grave 
para que determine si se ratifica o no en él. En consecuencia, si la parte requerida 
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no modifica su escrito de acusación en el sentido de que la calificación y la pena 
sean los correspondientes, el juez ordenará la continuación del juicio. 

• La conformidad vincula al juez en el sentido de que no podrá imponer una 
pena más grave que la solicitada en el escrito de acusación más grave. 

• La conformidad en el proceso ordinario es la prevista en los artículos 655 y 
688 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española y consiste en la aceptación 
de la calificación realizada por el acusador o la calificación más grave en caso de 
ser varias correlativamente con la pena que se pide. En este tipo de conformidad, 
la aceptación de la calificación por parte del procesado no depende de la anuencia 
del o los acusadores, sino que el procesado podrá aceptar sin necesidad de acudir 
a negociación alguna.  

• La conformidad en el proceso abreviado apunta a la concreción de una nueva 
forma de solución del conflicto que tiene origen en el delito, esto es, por vía de un 
acuerdo entre acusador y procesado que posteriormente será revisado por el 
enjuiciador.  

• Por virtud de la conformidad en la guardia, el procesado puede manifestar su 
conformidad ante el juez de la guardia, obteniendo una reducción de pena de un 
tercio. Este es el único caso en que un juez de la guardia profiere una sentencia. No 
puede dejarse de lado que esto implica una ruptura de la separación de la función 
de investigar y de acusar.  

• Y el llamado reconocimiento de los hechos consiste en que los hechos que 
son objeto de investigación penal son reconocidos ante el funcionario de instrucción 
para que este ordene la remisión de las diligencias a la autoridad jurisdiccional para 
convocar a la Fiscalía y los demás intervinientes a la etapa del juicio oral. 

• En el sistema procesal chileno para que el procedimiento abreviado pueda 
tener lugar, se requiere que el imputado acepte expresamente los hechos materia 
de investigación y manifieste su anuencia a la aplicación de este procedimiento. 
Este procedimiento admite tanto la modalidad unilateral, como la negociada. 

• La competencia para proferir sentencia en el procedimiento abreviado 
corresponde al juez de garantías. En este punto, el sistema chileno merece también 
una crítica en punto a que la imparcialidad de este juzgador estaría comprometida 
en el sentido de que se trata del juez que ha tenido a su cargo la decisión de todas 
las discusiones planteadas en la etapa de investigación.  

• El juez debe verificar tres presupuestos para poder aceptar la tramitación del 
procedimiento: (i) que existan elementos probatorios que permitan fundamentar la 
acusación, con lo cual se evita la vulneración de la presunción de inocencia del 
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procesado; (ii) que la pena no sobrepase los límites establecidos en la ley para 
aplicar el procedimiento; y (iii) que la aceptación del procesado sea libre y voluntaria. 

• La oposición del querellante solo será viable cuando en su acusación hubiere 
realizado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación 
o señalado circunstancias que modifiquen la responsabilidad, en forma diferente a 
las que el fiscal ha formulado en su acusación y como resultado de ello, la pena 
solicitada exceda los límites de pena establecidos para la procedencia del 
procedimiento abreviado. Es decir, la oposición por sí misma no basta para truncar 
la tramitación del procedimiento abreviado, sino que debe encontrar asidero en lo 
indicado. 

• Desde el punto de vista conceptual, se encuentra que mientras el 
allanamiento es una modalidad de aceptación de cargos unilateral del procesado, 
por su parte los preacuerdos son también una forma de aceptación de cargos, pero 
ella solo puede explicarse en la medida en que exista consenso o acuerdo. 

• En cuanto a su naturaleza, por su parte, el allanamiento encuentra 
fundamento en la aplicación estricta de la ley pues consiste en la obtención de una 
rebaja prevista en la ley cuya proporción dependerá de la etapa procesal en que se 
encuentre y, por ende, no constituyen una manifestación de disponibilidad de la 
acción penal de la Fiscalía. Por su parte, los preacuerdos implican disposición sobre 
los componentes de la imputación o acusación y sus consecuencias, de lo cual se 
desprende que los preacuerdos y negociaciones se erigen sobre la disponibilidad 
no total, sino parcial, de la acción penal, a la cual se llega partiendo del consenso 
entre la Fiscalía y defensa. En ese sentido, los preacuerdos son una manifestación 
de la oportunidad entendida en sentido amplio o disponibilidad de la acción penal. 
Igualmente, y a diferencia del allanamiento, el estudio de la calificación jurídica 
producto del consenso en los preacuerdos parte de una flexibilización del principio 
de legalidad y no se trata de una aplicación estricta de la ley. 

• En lo referente a las finalidades, para el caso del allanamiento, el principal 
incentivo para que el procesado realice una aceptación pura y simple de cargos es 
la rebaja punitiva consagrada en la ley según la etapa procesal de que se trate. 
Adicionalmente, existe otra razón importante para acudir a esta forma de 
terminación anticipada del proceso consistente en que la evidencia en contra del 
procesado sea contundentemente incriminatoria, esto es, demostrativa de su 
responsabilidad, caso en el cual, no habría razón para adelantar el juicio. Por su 
parte, el artículo 348 del CPP. establece unas finalidades que deben perseguir los 
preacuerdos como lo son: humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta 
y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, 
propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto, lograr la 
participación del procesado en la definición de su caso, aprestigiar la administración 
de justicia y evitar el cuestionamiento de la justicia.  
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• En la medida en que la norma del artículo 348 del CPP tiene doble estructura, 
de regla y de principio, en lo atinente a esta última las finalidades del preacuerdo 
deberán superar un juicio de ponderación que implica la búsqueda de equilibrio 
entre la finalidad o finalidades que persigue el instituto en el caso concreto y los 
objetivos de la legalidad. Dicho juicio debe realizarse con los elementos de cada 
caso concreto y sin olvidar que, a diferencia de la rigidez con que opera el principio 
de legalidad en el allanamiento, en los preacuerdos este juicio deberá realizarse con 
fundamento en la legalidad flexible. 

• El CPP estableció tres oportunidades en las cuales el procesado tiene el 
derecho de allanarse a los cargos, esto es, en la audiencia de imputación; en la 
audiencia preparatoria y en la audiencia de juicio oral. Para la primera oportunidad 
una rebaja de hasta la mitad de la pena, en la segunda de hasta una tercera parte, 
y en la tercera de una sexta parte fija. Si bien ninguna norma impide que el 
allanamiento a cargos tenga lugar en la audiencia de formulación de acusación la 
jurisprudencia ha negado tal posibilidad. 

En casos de flagrancia, de conformidad con la jurisprudencia actual de la Corte 
Constitucional, la rebaja corresponderá a una cuarta parte de la proporción 
establecida para cada oportunidad, es decir, en la primera oportunidad de hasta una 
octava parte, en la segunda de hasta una doceava parte, y en la última una 
veinticuatroava parte fija. A pesar de que la Corte Constitucional considera que en 
estos casos debe aplicarse la cuarta parte de la rebaja de cada etapa procesal tanto 
para preacuerdos como para allanamientos, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, ha reiterado con buen criterio que este límite en las rebajas se 
aplica para el allanamiento a cargos y para los preacuerdos donde se pacta rebaja 
de pena, mas no para el resto de modalidades de los preacuerdos. 

• No existe una sola forma de preacuerdos, estos adoptan varias modalidades: 
preacuerdo “sin rebaja de pena”, preacuerdo en virtud del cual se elimina una causal 
de agravación punitiva, preacuerdo con eliminación de un cargo, preacuerdo con 
degradación, preacuerdo que implica una readecuación típica o de tipificación 
específica que conlleva una disminución en la pena, esto es, tipificación concertada, 
y la alegación de culpabilidad preacordada. 

• La institución de los preacuerdos y negociaciones está concebida en el 
proceso penal colombiano como propia de la justicia premial en el sentido de que, 
a cambio de la aceptación de la responsabilidad penal que trae consigo el 
cumplimiento de ciertas finalidades, se otorga al procesado un “beneficio” que se 
traduce en un tratamiento punitivo distinto al que correspondería de haberse 
aventurado al juicio ordinario. En el marco de los preacuerdos, justamente por no 
estar probado el beneficio que se otorga, este es susceptible de negociación y en 
ello radica la discrecionalidad que la ley ha otorgado al fiscal dentro de los límites 
que ella misma previó. Exigir que la circunstancia que se concede se encuentre 
soportada con evidencia, hace nugatorio el carácter de beneficio que debería tener 
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y que sería el incentivo para que el procesado negocie; de hecho, en caso de 
encontrarse soportado, lo que corresponde es reconocerlo en la formulación de 
imputación o acusación y la negociación deberá recaer sobre otro punto. 
Igualmente, el fiscal simplemente no negociará si de todas formas tendrá que estar 
soportada la causal de atenuación que reconocerá, lo cual hace que no tenga 
ningún margen de negociación y de paso, ello también eliminaría la discrecionalidad 
de esta facultad y simultáneamente cualquier incentivo para evitar el juicio. De 
hecho, la tesis sostenida en la SU-479 de 2019 específicamente en punto a la 
modalidad de preacuerdo en el que se reconocen causales de atenuación punitiva 
traería como consecuencia que nadie acuda en la práctica a dicha forma de 
negociar debido a que no habría razón para hacer de esto el objeto del convenio; si 
se cuenta con respaldo probatorio, necesariamente deberá ser reconocido en la 
sentencia. Este efecto de la sentencia de unificación deviene ilegítimo pues, a pesar 
de que la Corte Constitucional no es el órgano de representación popular, sin motivo 
plausible para declarar la inexequibilidad del artículo, lo vacía de contenido y lo hace 
prácticamente inaplicable. Teniendo claro que los beneficios otorgados por el 
preacuerdo no responden a la legalidad estricta, sino a una legalidad flexible o 
modulada, puede entenderse sin problemas la posibilidad de que en el marco de la 
negociación se reconozcan elementos más favorables sobre los cargos endilgados 
sin que ellos se encuentren soportados por las evidencias, siempre y cuando sea el 
único beneficio a cambio de la aceptación de responsabilidad. 

• De antaño la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
reconocido que los preacuerdos no se limitan solamente a la aceptación de los 
cargos como vienen formulados por la Fiscalía a cambio de una negociación de la 
pena, sino que también pueden ser objeto del acuerdo el grado de participación, la 
lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva 
respecto de la conducta ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que 
para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a imponer, los excesos en las 
causales de ausencia de responsabilidad a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 
y 7 del artículo 32 del CP, los errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de la 
citada disposición, las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza 
extremas (artículo 56), la ira o intenso dolor (artículo 57), la comunicabilidad de 
circunstancias (artículo 62), la eliminación de casuales genéricas o específicas de 
agravación y conductas posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, 
pues todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
demarcan los hechos por los cuales se atribuye jurídicamente responsabilidad penal 
y por ende fijan para el procesado la imputación fáctica y jurídica. Igualmente, podrá 
preacordar sobre la ejecución de la pena. En el mismo sentido, la Corte 
Constitucional ha reconocido que “los aspectos sobre los cuales versa el acuerdo 
son: (i) Los hechos imputados, o alguno relacionado; (ii) la adecuación típica 
incluyendo las causales de agravación y atenuación punitiva; (iii) las consecuencias 
del delito (art. 351, inciso 2°) las cuales son de orden penal y civil”. 
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• Ahora, para negociar debe tenerse en cuenta un presupuesto que a la vez se 
erige como límite de la negociación, esto es, el núcleo fáctico de la imputación, el 
cual no podrá soslayarse. La tesis del núcleo fáctico se erigió con la sentencia C-
1260 de 2005 en la cual se dijo que si bien se otorga al fiscal un margen de 
apreciación sobre la imputación para definir si puede imputar una conducta o hacer 
una imputación que resulte menos gravosa, en la negociación no puede seleccionar 
libremente el tipo penal correspondiente, sino que tendrá que obrar de conformidad 
“con los hechos del proceso”. Al respecto deviene pertinente la aclaración que 
Mestre Ordóñez realiza en cuanto a este pronunciamiento en el sentido de que no 
puede interpretarse como un condicionamiento a que “el preacuerdo sólo puede 
hacerse sobre el delito que realmente se produjo; porque eliminaría la posibilidad 
de una real negociación y porque sin haberse practicado pruebas no puede haber 
certeza del delito que “realmente” se produjo”511. De ceñir el fiscal su negociación a 
aquello que las evidencias en su poder aparentemente demuestran, porque no son 
demostrativas de un hecho hasta tanto no hayan sido practicadas en juicio con la 
garantía de contradicción en condiciones de igualdad, se eliminaría la 
discrecionalidad reglada que constitucional y legalmente le fue atribuida para la 
celebración de los preacuerdos, y por contera, la posibilidad de celebrar 
preacuerdos que cumplan con los cometidos asignados a los mismos.  

• Atendiendo a la tesis del núcleo fáctico, en caso de que este no sea 
desconocido y no se transgredan garantías fundamentales, el juez quedará 
vinculado por el preacuerdo. El límite del núcleo fáctico de la imputación es 
independiente y diferenciable respecto de la exigencia a todas luces extralegal de 
un soporte del cambio al que se procede por virtud de la negociación. El primero 
tiene como presupuesto el establecimiento de un contenido básico de la imputación 
a partir del cual la Fiscalía podrá, en ejercicio de la discrecionalidad que le asiste, 
de “manera consensuada, razonada y razonable” proceder a la exclusión de causales 
de agravación punitiva, de algún cargo específico, la tipificación de la conducta dentro 
de la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la pena o 
a proponerle al procesado la aceptación de responsabilidad penal por un delito 
“relacionado con pena menor”. No implica, para nada, la exigencia de evidencias 
sobre las variaciones a la imputación. 

• En cuanto al núcleo fáctico, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
ha definido que, dado el carácter progresivo de la actuación penal, los hechos 
atribuidos en la imputación no son inamovibles. En la acusación pueden suprimirse 
hechos que se habían incluido en la imputación si esto resulta favorable al 
procesado pues, una modificación en ese sentido, además de ser precisamente 
favorable, no conlleva una sorpresa que suponga un límite al derecho de defensa al 
procesado. Los hechos que se conservan en la acusación ya habían sido 
informados a la defensa y su núcleo fáctico se mantiene. Algunos ejemplos que la 

 
511 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., 
p.45.  
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misma Corte suministra sobre estos cambios son la supresión de circunstancias 
específicas o genéricas de agravación; la supresión de aspectos fácticos que den 
lugar a que la conducta se adecúe a un tipo penal menos grave “siempre y cuando 
no implique indefensión”; cuando se dan por probadas circunstancias genéricas o 
específicas que no habían sido consideradas aún, etc. Ahora bien, si se trata de 
cambios desfavorables, habrá lugar a realizar una distinción: por un lado, puede 
tratarse de circunstancias genéricas o específicas de mayor punibilidad, y en este 
evento la Corte sostiene que, en tanto que estas aluden a ciertas circunstancias que 
rodean la comisión del delito, pero no varían la esencia del mismo, la acusación 
viene a ser el momento adecuado para incluirlas sin que ello signifique privar a la 
defensa del tiempo para trazar su estrategia porque, de hecho, ese es uno de los 
criterios que el juez deberá tener en cuenta para establecer el término que 
transcurrirá entre la acusación y la audiencia preparatoria. Por otro lado, en el 
evento en que el fiscal quiera incluir referentes fácticos de nuevos delitos no 
incluidos en la imputación; cambios en los hechos que den lugar a la adecuación de 
un delito más grave, o que modifiquen el núcleo de la imputación, este deberá 
adicionar la imputación. Esta adición debe realizarse por el fiscal puesto que incluir 
los cambios sin que precedentemente hubieran hecho parte de la imputación 
comportaría un acto sorpresivo violatorio del derecho de defensa. 

• Lo anterior es totalmente diferente a concluir que cuando el Fiscal y la 
defensa pretendan variar la tipificación de la conducta por virtud de un preacuerdo 
deban acreditar con evidencias esta modificación, porque en caso de que sean las 
evidencias las que conlleven a incluir referentes fácticos de nuevos delitos no 
incluidos en la imputación; cambios en los hechos que den lugar a la adecuación de 
un delito más grave; o que modifiquen el núcleo de la imputación favorable o 
desfavorablemente, lo que procede, tal como se explicó es la adición a la 
imputación. El beneficio del preacuerdo se definirá a partir de esta, pues ella 
constituirá el nuevo núcleo fáctico que reduce o amplía el alcance de la negociación. 

• El legislador ha establecido una serie de límites legales a las negociaciones:  

El establecido en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, según el cual no 
proceden las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión en los 
delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, 
extorsión y conexos. Según la Corte Suprema de Justicia, este límite se 
predica tanto en el sistema procesal de la Ley 600 del 2000 como sobre el 
de la Ley 906 de 2004 y, por ende, también al allanamiento y a los 
preacuerdos. 

El consagrado en el numeral 7 del artículo 199 del CIA, cuya exégesis 
implica dos consideraciones en cuanto al ámbito de aplicación de esta 
prohibición: Lo primero sea decir que ella no excluye los preacuerdos sobre 
todos los delitos contra los menores, solo proscribe su celebración al 
tratarse de los delitos ahí enunciados cometidos contra los niños, niñas y 
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adolescentes. La segunda observación es que, aun en caso de estos 
delitos, el artículo indica que no procederán las rebajas de pena con base 
en preacuerdos; ello quiere decir, en consecuencia, que tampoco todas las 
modalidades de preacuerdo quedarían cobijadas por la prohibición; sería 
viable el preacuerdo en el que se pacte el mínimo de pena, el cuarto de 
movilidad, o inclusive la pena en concreto siempre y cuando se mueva 
dentro de los límites de pena previstos legalmente para el delito específico: 
ninguno de ellos comporta rebaja de pena. Se considera que, a diferencia 
de la manera en que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional 
lo han venido considerando, esta prohibición solo es aplicable cuando ella 
ya estuviera vigente al momento de los hechos, es decir, su preexistencia 
se predica de los hechos que se imputan tal como lo exige el artículo 29 
Constitucional, más no sobre el momento en que haya iniciado el proceso 
penal.  

Artículo 5 de la Ley 1761 de 2015 prohíbe los preacuerdos sobre los hechos 
imputados y sus consecuencias en los casos en que la Fiscalía impute el 
delito de feminicidio.  

Artículo 68 A del Código Penal: que implica la imposibilidad de conceder 
subrogados penales cuando se trate de uno de los casos previstos en dicho 
artículo. Esta norma suscita discusiones en cuanto a si es posible pactar 
subrogado que no procedía inicialmente porque la imputación formulada se 
trataba de un caso previsto en la norma, pero que como consecuencia del 
preacuerdo ya no se incluye en la lista de esos casos. 

La prohibición de doble beneficio consagrada en el artículo 351 del CPP, 
del cual se desprende que el beneficio pactado en razón del preacuerdo y 
que se traducirá en un régimen punitivo menos gravoso para el procesado 
no podrá ser adicionado con otro beneficio o rebaja. El doble beneficio se 
predica de los cambios favorables para el procesado en relación con la 
pena a imponer; por consiguiente, como los subrogados se refieren a las 
condiciones de ejecución de la pena y no constituyen ningún tipo de rebaja, 
no deben entrar a ser tenidos en cuenta como beneficio adicional para 
efectos de establecer si el factum de la norma ha tenido lugar. Por su parte 
el artículo 3º de la Ley 890 de 2004 excluyó la aplicación del sistema de 
cuartos en el caso de los preacuerdos y, por ende, el hecho de no tener en 
cuenta una circunstancia de mayor punibilidad para acordar un monto de 
pena específico no puede ser tomado como un beneficio adicional para los 
efectos de establecer si se incurrió o no en la prohibición. 

Improcedencia de acuerdos o negociaciones con el imputado o acusado 
(art. 349 CPP): A pesar de que en principio no es un límite, sino un requisito 
de los preacuerdos, con posterioridad a la expedición de la Ley 906 de 2004 
algunas decisiones de la Corte Suprema lo han erigido como un límite al 
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allanamiento basada en la asimilación de esta última figura a una 
modalidad de preacuerdo. El requisito para celebrar el preacuerdo en caso 
de que el agente hubiere percibido un incremento patrimonial como 
consecuencia de la conducta delictiva, consiste en el reintegro de, por lo 
menos, el 50% y el aseguramiento del equivalente del valor del incremento 
patrimonial percibido. Se trata entonces de un requisito de procedibilidad 
en la celebración de los preacuerdos en los casos mencionados. El hecho 
de que coincidan la observancia del requisito de procedibilidad previsto en 
el artículo 349 del CPP y la realización del factum de los artículos 269 y 401 
del CP, y la respectiva rebaja de pena a la que habría lugar no podría 
considerarse en ningún sentido doble rebaja pues, dicha rebaja obedece al 
criterio del legislador mismo y no a la institución de los preacuerdos y 
negociaciones. En lo relativo a la cuestión de si este requisito solo se 
predica de los preacuerdos o si se extiende también al allanamiento ha 
habido múltiples pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. 
Inicialmente, la Corte asumía la postura en virtud de la cual también se 
extendía al allanamiento, pero con posterioridad modifica su posición y 
sostuvo que solo se predicaba del allanamiento. Este sería el enfoque que 
la Corte reiteraría desde 2008 hasta 2017. Desde sentencia del 27 de 
septiembre de 2017, partiendo de la asimilación del allanamiento al 
preacuerdo, esto es, afirmando que el allanamiento es una modalidad de 
preacuerdo, la Corte retoma la postura inicial exigiendo este requisito de 
procedibilidad no solo para los preacuerdos, sino también para el 
allanamiento. 

• Al igual que en los ordenamientos estudiados en el capítulo de derecho 
comparado, el ordenamiento jurídico colombiano también exige que el control que 
realiza el juez debe corroborar que la aceptación de cargos sea unilateral o 
preacordada, que haya sido realizada por el procesado de manera voluntaria, libre, 
espontánea, informada, y por supuesto con la asesoría del defensor. Para ello, de 
conformidad con el artículo 131 citado, bien sea el juez de control de garantías si la 
aceptación tiene lugar en la etapa de investigación, o bien sea el juez de 
conocimiento si esta se lleva a cabo en la etapa de juzgamiento, puede y debe 
realizar un interrogatorio tendiente a establecer el cumplimiento o no de este 
requisito. Dicho interrogatorio no es ni puede convertirse en un mero trámite que 
pueda pasar desapercibido. En este sentido, el funcionario judicial debe comprobar 
que la manifestación de voluntad que se realiza no haya sido motivada por el error, 
la coacción, el apremio, ni se haya producido en razón de presiones que 
desconozcan las reglas de un juicio justo y de la lealtad en las actuaciones 
procesales tal como el ejemplo paradigmático y que a diario se vive en el sistema 
judicial colombiano: las imputaciones infladas —overcharging— que tienen como 
base una descripción aparatosa de los hechos y las circunstancias que lo rodean; o 
aquellas se realizan atribuyendo al procesado diversos cargos que comportan, 
todos juntos, una clara violación al non bis in ídem y que no superarían un correcto 
ejercicio de adecuación típica. 
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• En el momento en que ha sido aprobada la aceptación unilateral o bilateral 
de cargos por parte del juez no procede la “retractación”. Por consiguiente, 
solamente podrá cuestionarse esta alegación de culpabilidad por dos razones 
específicas que tendrían la virtud de invalidarla: por haber mediado alguna 
circunstancia que haya podido viciar el consentimiento del procesado; o porque 
logra advertirse una vulneración de derechos fundamentales, que de haber mediado 
le restaría toda fuerza. De tal manera que el interés para recurrir la decisión en que 
se traduce el allanamiento o el preacuerdo se ve reducido a esos dos aspectos.  

• Después de haber superado el examen de voluntariedad, libertad, 
espontaneidad y debida información respecto de la alegación de culpabilidad 
unilateral o bilateral, al juez de conocimiento le corresponde realizar un control de 
legalidad que se circunscribe solo a dos puntos: por una parte, que no haya mediado 
desconocimiento o violación de garantías fundamentales y por otra parte, a que no 
se comprometa la presunción de inocencia verificando que realmente existan 
evidencias, esto es, un mínimo de prueba, que permita inferir la autoría o 
participación en la conducta y su tipicidad.  

• En lo relativo a la posibilidad de impugnar por parte de la defensa y la Fiscalía, 
un análisis conjunto de las providencias de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia permite colegir que la impugnación no podrá tener por objeto 
la tipicidad ni la responsabilidad penal aceptados, de tal manera que el recurso sólo 
podrá tener por objeto bien sea vicios del consentimiento que afectaron la alegación, 
la violación de garantías fundamentales, y por último, los aspectos relacionados con 
la pena y su ejecución, pero en el caso de los preacuerdos, estos últimos aspectos 
solamente podrán ser cuestionados por vía de impugnación cuando no hayan sido 
objeto de convenio. Esta limitación para recurrir no siempre será digna de ser 
estimada plausible porque la práctica en el ordenamiento del país ha demostrado 
que no pocas veces el juez de conocimiento si bien dice apegarse a lo aceptado, so 
pretexto de una interpretación diferente de las normas, termina condenando de 
forma divergente a la que el procesado había aceptado realmente. En casos como 
este y otros similares, impedir que el procesado recurra dicha decisión bajo el 
argumento de que la tipicidad y la responsabilidad penal que se concretan en la 
sentencia condenatoria corresponden a las de la alegación de la culpabilidad, pero 
ajustadas a una interpretación judicial “correcta” según el criterio del funcionario, 
constituiría una clara vulneración al derecho a impugnar la sentencia condenatoria 
precisamente por cuenta de la aplicación irrestricta de la legitimidad para recurrir 
erigida por la Corte Suprema de Justicia. Otro caso que ejemplifica esta 
consideración es aquel en que el procesado manifiesta, por vía de un preacuerdo,  
su voluntad de aceptar una específica tipicidad o una específica responsabilidad y 
la Fiscalía expuso su decisión de acusar en ese sentido; pactaron un monto 
específico de pena como lo permite el artículo 3º de la Ley 890 de 2004; y acordaron 
la forma de ejecución de la pena; pero paradójicamente el juez termina condenando 
con un régimen punitivo que supuestamente era el que las partes habían querido 
bajo la excusa de realizar una “adecuada interpretación” de los términos del 
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preacuerdo y de la “correcta interpretación de la ley” a pesar de ser objetivamente 
distinto al pactado. 

• En lo que hace al interés para recurrir de la víctima en estas formas de 
terminación anticipada, hay que diferenciar si se trata de un allanamiento o de un 
preacuerdo: 

o Cuando se trata de allanamiento a cargos no hay duda de que existen puntos 
que son susceptibles de ser discutidos en materia del monto de pena puesto 
que, la rebaja es la única consecuencia legalmente establecida para el 
procesado por su aceptación unilateral de cargos y que ella se aplica a la 
pena individualizada de conformidad con los criterios legales de dosificación 
del sistema de cuartos. En consecuencia, la víctima podrá recurrir para 
discutir aspectos de la dosificación punitiva.  

o En cambio, en los casos de preacuerdos en los que para fijar la pena no se 
acuda al sistema de cuartos por la expresa habilitación legal que existe para 
ello, este margen de interés para recurrir de la víctima se reducirá pues no 
podrá acudir a cuestionar la dosificación por no seguir, o seguir parcialmente 
las reglas del sistema de cuartos. Así mismo, en la medida en que el artículo 
370 de la Ley 906 de 2004, dispuso que el juez no podrá imponer una pena 
superior a la que le ha solicitado la Fiscalía, tampoco podría atender a 
solicitudes de la víctima con una pena mayor a la pedida por el ente 
acusador. Distinto sería el caso en que la víctima advierta un doble beneficio 
punitivo para el procesado, o beneficios excesivos y desbordados. En estos 
casos, el juez debe improbar el acuerdo. Si el juez no improbó, la víctima 
también tendrá interés para recurrir en este sentido. En cuanto a la 
posibilidad de impugnar los subrogados penales pactados, la Corte Suprema 
de Justicia ha estimado que la víctima solo tendrá interés para recurrir este 
aspecto si demuestra el perjuicio concreto que dicha decisión produjo en el 
marco de sus derechos a la verdad y justicia. Finalmente, cabe señalar que 
la víctima carece de interés para apelar la sentencia en que se concretan los 
preacuerdos o el allanamiento “aduciendo su inconformidad con los 
beneficios otorgados”. 

• Y en cuanto al interés del Ministerio Público, la Corte Suprema ha sostenido 
pacíficamente que, por regla general, le estará vedado oponerse a las acusaciones 
que resultan del allanamiento a cargos o de los preacuerdos. De conformidad con 
la jurisprudencia, la única excepción admisible será la demostración de “manifiestas 
vulneraciones a las garantías fundamentales”. 

• Acerca del control judicial que debe surtirse una vez se ha superado el control 
de los requisitos de libertad, voluntariedad, espontaneidad e información de la 
alegación en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hay que hacer la 
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distinción entre lo que esta ha sostenido para el allanamiento y lo que ha decidido 
en casos de preacuerdo:  

o En lo que hace al allanamiento se ha decantado que el juicio de legalidad 
corresponde a un ejercicio de estricta legalidad, esto es, deberá comprobarse 
que el fiscal impute la acción realizada por el procesado de manera que no 
desconozca, desborde o no abarque en estricta correlación todos los 
aspectos que integran la conducta fáctica. También vale la pena resaltar que 
hay abundantes pronunciamientos que enfatizan en que el juez que invalida 
la imputación para que en su lugar sea complementada como en su opinión 
corresponde, está controlando materialmente la acusación, y ello conlleva a 
que el juez asuma funciones que no le competen. Además, es necesario 
mencionar que, si bien se identifica una consolidada línea jurisprudencial 
según la cual cuando no puede afirmarse la tipicidad, antijuridicidad o 
culpabilidad del procesado que se ha allanado a los cargos se debe proferir 
la sentencia absolutoria de reemplazo, en una reciente sentencia de 2019, la 
Corte reconsidera dicha postura para afirmar ahora que lo que corresponde 
es decretar la nulidad desde el control judicial que se surtió. 
 

o Y en el caso de los preacuerdos, lo cierto es que tal como lo afirmó la misma 
Corte Suprema de Justicia desde sentencia del 5 de octubre de 2016, 
radicado 45594512, su prolífica jurisprudencia sobre esta institución puede 
evidenciar que respecto del control a cargo de los funcionarios judiciales para 
el caso de los preacuerdos ha asumido tres posturas: (i) la primera, que 
rechaza cualquier posibilidad de control material, la cual se fundamenta en 
que la acusación es un acto de parte que repele este tipo de controles y que 
una injerencia como esta es igualmente incompatible con la imparcialidad del 
juez de un sistema acusatorio. (ii) La segunda tesis, que admite el control 
material y avala un grado de intromisión profundo en el contenido de la 
acusación y los preacuerdos persiguiendo la realización de los fines de la 
justicia, las garantías de los sujetos procesales y la protección de la legalidad 
mínima. (iii) Y la tercera posición que acoge como regla general que el juez 
no puede realizar un control material de la acusación ni de los preacuerdos, 
pero podría entrar a realizar tal control excepcionalmente cuando 
objetivamente resulte manifiesto que el acto transgrede o vulnera de manera 
grosera garantías fundamentales. 

Si bien la mayor parte de las sentencias proferidas por la Corte hasta la fecha 
se han inscrito en la tercera tesis, parece ser que la nueva tendencia en la 
Corporación se encamina a la segunda, a tal punto que actualmente ha 
llegado a establecer parámetros que según ella misma no pueden dejarse de 
lado al momento de hacer el control judicial para evitar beneficios 
desproporcionados, parámetros propios de un control material del contenido 

 
512 M. P.: José Francisco Acuña Vizcaya. 
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de los preacuerdos. Adicional a lo anterior, inclusive ha llegado a desestimar 
la posibilidad de realizar preacuerdos “sin base fáctica”.  

• A diferencia de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional ha sido 
casi uniforme en su jurisprudencia y ha asumido expresamente la posición según la 
cual al juez le corresponde efectuar en todos los casos un amplio control material 
sobre los preacuerdos. 

• Sobre la concesión de subrogados para los casos en que se han celebrado 
preacuerdos, la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema ha establecido que 
el parámetro a tener en cuenta al estudiar su procedencia es el delito preacordado. 
No obstante, la Corte es bastante minuciosa al momento de estudiar los 
preacuerdos puesto que, si en la negociación se dijo que la circunstancia agravante 
que se elimina o la diminuente que se reconoce se tienen en cuenta para efectos 
de la pena a imponer, entonces lo preacordado no será la base de los subrogados. 
Ahora la posición mayoritaria ha dado lugar a una serie de salvamentos y 
aclaraciones de voto que defienden una posición disímil de conformidad con la cual 
la base para establecer si se concede o no un subrogado es el “delito realmente 
cometido” pues, según estos, sobre la base del delito que corresponde de acuerdo 
con la tipicidad estricta se negocia solo para efectos de obtener una disminución de 
la pena a imponer. 

• En punto a la diferenciación o asimilación de las instituciones de los 
preacuerdos y el allanamiento según la jurisprudencia, hay que diferenciar la de la 
Corte Suprema de Justicia y la de la Corte Constitucional: 

o Por su parte, la Corte Suprema de Justicia inicialmente consideró que el 
allanamiento no era más que una modalidad de preacuerdo, y primero se dijo 
que de este se seguía imperativamente una negociación, para luego sostener 
que si bien era una modalidad de preacuerdo no necesariamente debía existir 
acuerdo en torno a la pena. Hacia el año 2008, la Corporación varía su 
jurisprudencia y determina que son distintos. En años posteriores precisaría 
que el preacuerdo es un acto bilateral que siempre debe contar con la 
anuencia de las partes, en tanto que el allanamiento o la aceptación pura y 
simple, emerge, en cambio, por voluntad exclusiva del imputado o acusado. 
Esta tesis vendría a ser sostenida hasta el 27 de septiembre de 2017, 
momento en el que se profiere la sentencia de radicado 39831 a partir de la 
cual se retomaría la posición sostenida inicialmente por la Corte, esto es, 
concluyendo que “el allanamiento a cargos constituye una de las 
modalidades de los acuerdos bilaterales entre fiscalía e imputado para 
aceptar responsabilidad penal”. Desde ahí hasta la actualidad la Corte ha 
venido sosteniendo esta posición.  

o Por el contrario, la Corte Constitucional desde el comienzo ha sostenido de 
manera uniforme que se trata de instituciones de naturaleza disímil. Así, ha 
reiterado que en el caso de los preacuerdos se trata de verdaderas formas 
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de negociación entre el fiscal y el procesado, respecto de los cargos y sus 
consecuencias punitivas, las cuales demandan consenso, mientras que, en 
el caso del allanamiento, el presupuesto es la aceptación de los cargos por 
parte del procesado, es decir que no existe transacción y en consecuencia 
no requiere consenso. 
  

• La postura sostenida por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27 
de septiembre de 2017, radicado 39831, en cuanto a la asimilación del allanamiento 
a los preacuerdos a considerarlos como una modalidad de estos últimos desconoce 
la distinta naturaleza constitucional y legal propia de cada figura y sus fundamentos.  

• El hecho de que el artículo 288, numeral 3 del CPP haga remisión al artículo 
351 del mismo código, ni ubica el allanamiento en el apartado de los preacuerdos, 
ni hace que la aceptación contemplada tenga la misma naturaleza que estos 
últimos.  

• La naturaleza del allanamiento no puede definirse solo a partir de la remisión 
que hace el artículo 288 numeral 3 al artículo 351 del CPP porque ello implicaría 
dejar de lado normas como los artículos 356 y 367 que fijan oportunidades para que 
el procesado se allane a cargos y justamente ninguna exige el consenso con la 
Fiscalía.  

• Igualmente, la exigencia de que en el acta de allanamiento se incluya un 
“acuerdo al que las partes llegaron en relación con las consecuencias jurídicas de 
la conducta objeto de imputación” deviene contraria a la lógica y a la naturaleza de 
la aceptación unilateral de cargos pues en ella precisamente no se necesita 
consenso o negociación algunos entre las partes y, en consecuencia, no habrá 
acuerdo alguno que incluir en el acta. 

• En cuanto a la decisión de la Corte en la misma decisión del 27 de septiembre 
de 2017 consistente en extender exigencia prevista en el artículo 349 del CPP al 
allanamiento, es importante manifestar desacuerdo por dos razones principales:  

o El artículo 349 utiliza la expresión “no se podrá celebrar acuerdo”, mal podría 
pretenderse aplicar esta norma a una figura en la que el “acuerdo” no constituye 
uno de sus elementos. Igualmente, introducir este límite a la aceptación 
unilateral implica asumir competencias del resorte exclusivo del legislador pues 
este no estableció dicha exigencia como requisito de procedibilidad para el 
allanamiento tal como quiere hacerse por vía judicial.  

o Esta posición resulta discriminatoria en la medida en que deja sin la posibilidad 
de aceptar los cargos a quien esté incurso en delitos que se encuentren dentro 
del factum de la norma y no cuente con recursos económicos pues, si bien no 
podrá preacordar porque no tiene cómo restituir el valor que indica la norma y 
asegurar el restante; tampoco podrá aceptar los cargos obteniendo una rebaja 
de pena a la que por una parte, tiene derecho por expresa disposición legal 
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toda vez que es la misma ley la que otorga como consecuencia inmediata de 
su aceptación unilateral sin más requisitos que la voluntariedad, libertad e 
información de su aceptación; y que por otra parte, es procedente por razones 
de política criminal que se cumplen con la aceptación unilateral de cargos. 
 

• Sobre el punto de cuál ha de ser el alcance del control judicial, es relevante 
analizar que, dada su distinta naturaleza, debe diferenciarse si este se efectúa para el 
allanamiento o para los preacuerdos:  

o En caso de encontrarse frente a la aceptación unilateral de cargos, el 
parámetro de control será un juicio de legalidad estricta porque nada se 
ha negociado con Fiscalía. Ahora, que el juicio de legalidad sea estricto 
no faculta al funcionario judicial para inmiscuirse en la calificación jurídica 
por considerar que, bajo su criterio, se adecúa mejor o no a otro tipo penal 
y, por ende, ello viola supuestamente el principio de legalidad. Solamente 
será relevante cuando la calificación otorgada a la conducta implique una 
violación de garantías fundamentales, caso en el cual el juez deberá 
improbar la aceptación unilateral. 

o En cambio, si se trata de los preacuerdos, el control de legalidad que se 
realiza cuando ha mediado una variación de calificación jurídica deberá 
diferenciar, a su vez, dos situaciones: si se trata de un cambio que 
obedece a valoración de las evidencias por parte de la Fiscalía, caso en 
el cual le corresponde ponerlo de presente, o si se trata del beneficio que 
se otorga al procesado por virtud del preacuerdo. En el primer evento, 
será procedente un juicio de legalidad estricta; pero en el segundo, como 
se está ante una facultad discrecional reglada en cabeza de la Fiscalía 
orientada a unas específicas finalidades (artículo 348 del CPP) y que tiene 
lugar en el marco de determinados límites fijados por el legislador, su 
control debe realizarse bajo la égida del principio de legalidad flexible. 
 

• En materia de preacuerdos, el juzgador no debe realizar consideraciones 
sobre aquello que las partes no han acordado expresamente para suplir su voluntad. 
Frente a una negociación el juez solo tiene dos opciones: o lo rechaza, o lo aprueba 
y profiere condena que se encuentre sujeta a los términos del preacuerdo. Permitir 
que el juzgador se entrometa en aquello que se ha pactado para aprobarlo, pero 
con variaciones, o lo que es peor, suponer que las partes habrían estado de acuerdo 
con la aprobación del acuerdo así sea en términos que en consideración del juez 
sean mínimamente diferentes, conlleva prescindir de la voluntad de las partes sobre 
la cual se erige la posibilidad de preacordar.  

• Tanto la sentencia SU-479 de 2019 como la sentencia de la Corte Suprema 
de Justicia del 24 de junio de 2020, radicado 52227, reiterada por la sentencia del 
8 de julio del 2020, radicado 50659, concluyeron que los preacuerdos en los que el 
beneficio no se encuentre soportado en evidencias, esto es, los preacuerdos sin 
base fáctica, no están permitidos en el ordenamiento. Esta posición deviene 
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contraria a la lógica y a la naturaleza de los preacuerdos por varias razones: 
sostener que debe exigirse la evidencia que de fundamento al cambio de calificación 
jurídica parte de una premisa errónea consistente en que la hipótesis fáctica 
inicialmente formulada por el Fiscal se encuentra ya acreditada totalmente en el 
proceso penal; el condicionamiento erigido en la sentencia C-1260 de 2005 como 
un condicionamiento a que “el preacuerdo sólo puede hacerse sobre el delito que 
realmente se produjo; porque eliminaría la posibilidad de una real negociación y 
porque sin haberse practicado pruebas no puede haber certeza del delito que 
“realmente” se produjo” 513; el juicio que debe realizarse sobre la calificación jurídica 
producto del preacuerdo es de legalidad flexible y no estricta, no habría razón para 
concluir que el preacuerdo debe anularse por el solo hecho de que no corresponda 
de manera exacta a la conducta inicialmente endilgada; no tendría ningún sentido 
que el cambio de calificación producto del preacuerdo deba ceñirse a elementos 
probatorios ni a una legalidad estricta precisamente porque desde ese momento, lo 
negociado deja de ser un beneficio, se trataría realmente de un derecho del 
procesado; y el tener como requisito para la validez del preacuerdo que el beneficio 
que se pacta se encuentre soportado en evidencias no fue previsto como tal por el 
legislador colombiano y este no puede ser suplantado en una labor de su exclusivo 
resorte como es el de la modificación de las leyes en materia procesal penal.  

• La distinción entre un delito “realmente cometido” y un delito preacordado es 
falaz si se entiende que hasta que no se haya surtido la práctica de pruebas en el 
juicio oral no hay un delito demostrado, mucho menos es posible hablar de un “delito 
cometido” para compararlo con uno preacordado. Esta bifurcación implica un 
ejercicio que no tiene sustento en lo acaecido, sino en meras suposiciones que no 
pueden tener lugar en el caso de la responsabilidad penal. 

• La posición de la aclaración y salvamento de voto expuestas en el acápite 
relativo a si existe o no la distinción de un delito realmente cometido y uno 
preacordado, con la consecuencia de que con el preacuerdo solo se logra una 
negociación de sanciones penales, mas no que el procesado sea sancionado de 
conformidad con la totalidad del régimen jurídico del delito resultante del preacuerdo 
comporta una transgresión al principio de legalidad de las sanciones penales. La 
ruptura del principio que se enuncia con el brocárdico latino “nulla poena sine lege” 
se hace evidente de manera clara porque el fallo termina condenando por un delito, 
pero sancionando con la pena de otro, situación que claramente no tiene asidero 
legal. 

• Si de conformidad con el artículo 350 del CPP la imputación inicialmente 
formulada por el fiscal puede ser modificada para eliminar una causal de agravación, 
reconocer una diminuente, degradar la adecuación típica, acordar la aceptación de 
responsabilidad por un delito relacionado con pena menor, eliminar un cargo, y por 

 
513 MESTRE ORDÓÑEZ, La eficacia de los preacuerdos en el derecho procesal penal colombiano, óp. cit., 
p.45.  
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ende, ignorar o dejar de lado las evidencias que sustentaban dicha imputación 
inicial, ello solo puede explicarse como una disponibilidad parcial de los elementos 
de la acción penal. En pocas palabras, los preacuerdos tienen su fundamento en la 
oportunidad en sentido amplio. 

• Los artículos 350 y 351 del CPP demuestran que los preacuerdos no se 
reducen a una única posibilidad consistente en negociar la pena a imponer, sino 
que existen múltiples alternativas de las cuales las partes pueden hacer uso en sus 
negociaciones, y que, obviamente, se traducirán en reducciones de pena, pero 
también tienen la potencialidad de producir otros efectos en el régimen punitivo que 
se acepta. Estimar que aquella sea la única hipótesis viable va en contravía de la 
regulación que el legislador mismo erigió porque ello se traduciría en que las normas 
que consagran las opciones que esta regulación estableció para las partes no 
tendrían efecto útil alguno. 

• A pesar de que en un evento delictivo la fuente de responsabilidad penal y 
civil es la misma, esto es, la conducta del sujeto agente, la declaración de la 
responsabilidad civil no necesariamente se encuentra sujeta a la declaración de 
responsabilidad penal ni responde a las categorías dogmáticas de esta, y en ese 
sentido, proferir condena por el delito que se acepta en virtud del preacuerdo en 
nada afecta el derecho de la reparación integral de los perjuicios del que son 
titulares las víctimas. 

• Que el juez apruebe la alegación de responsabilidad en tanto libre, voluntaria, 
espontánea y asesorada por abogado implica que ello se predica solo de aquello 
que expresamente acepta el procesado, sin que ello pueda extenderse a aspectos 
que ni siquiera fueron objeto de acuerdo. Así las cosas, el hecho de que el juzgador 
primero apruebe la aceptación de responsabilidad por un delito, pero luego declare 
la responsabilidad penal por otro que no fue objeto de aceptación so pretexto de 
que fue el “realmente cometido” constituye una clara vulneración a la garantía de no 
autoincriminación y de la regla de congruencia en materia de alegaciones de 
culpabilidad. 
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---. ---. Sentencia del 27 de julio de 2018, STC9665-2018, radicado 11001-02-04-
000-2018-01210-01. M. P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 

---. ---. Sentencia del 16 de julio de 2019, STC9296-2019, radicado 11001-02-04-
000-2019-00531-01. M. P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 
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---. ---. Sentencia del 10 de febrero de 2020, STC1101-2020, radicado 11001-02-04-
000-2019-02253-01. M. P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 

 

Sala de Casación Penal 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 23 de 
agosto de 2005, radicado 21954. M. P.: Jorge Luis Quintero Milanés. 

---. ---. Sentencia del 20 de octubre de 2005, radicado 24026. M. P.: Mauro Solarte 
Portilla. 

---. ---. Sentencia del 14 de diciembre de 2005, radicado 21347. M. P.: Yesid 
Ramírez Bastidas. 

---. ---. Sentencia del 9 de marzo de 2006, radicado 24079. M. P.: Javier Zapata 
Ortiz. 

---. ---. Sentencia del 14 de marzo de 2006, radicado 24052. M. P.: Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón. 

---. ---. Sentencia del 30 de marzo de 2006, radicado 24468. M. P.: Édgar Lombana 
Trujillo. 

---. ---. Sentencia del 4 de mayo de 2006, radicado 24531. M. P.: Sigifredo Espinosa 
Pérez. 

---. ---. Auto del 10 de mayo de 2006, radicado 25389. M. P.: Javier Zapata Ortiz. 

---. ---. Sentencia del 23 de mayo de 2006, radicado 25300. M. P.: Sigifredo 
Espinosa Pérez. 

---. ---. Sentencia del 1º de junio de 2006, radicado 24764. M. P.: Sigifredo Espinosa 
Pérez.  

---. ---. Sentencia del 22 de junio de 2006, radicado 24817. M. P.: Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón. 

---. ---. Sentencia del 19 de octubre de 2006, radicado 25724. M. P.: Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón.  

---. ---. Sentencia del 30 de noviembre de 2006, radicado 25108. M. P.: Mauro 
Solarte Portilla. 

---. ---. Auto del 7 de febrero de 2007, radicado 26448. M. P.: Alfredo Gómez 
Quintero. 
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---. ---. Sentencia del 21 de febrero de 2007, radicado 25726. M. P.: Marina Pulido 
de Barón. 

---. ---. Auto del 18 de abril de 2007, radicado 27159. M. P.: Mauro Solarte Portilla. 

---. ---. Auto del 16 de mayo de 2007, radicado 27218, M. P.: Yesid Ramírez 
Bastidas. 

---. ---. Sentencia del 23 de agosto de 2007, radicado 27337. M. P.: Sigifredo 
Espinosa Pérez. 

---. ---. Sentencia del 12 de septiembre de 2007, radicado 27759. M. P.: Alfredo 
Gómez Quintero. 

---. ---. Auto del 1º de noviembre de 2007, radicado 28384. M. P.: Javier Zapata 
Ortiz.  

---. ---. Sentencia del 23 de enero de 2008, radicado 28298. M. P.: Augusto José 
Ibáñez Guzmán. 

---. ---. Sentencia del 8 de abril de 2008, radicado 25306. M. P.: Augusto José Ibáñez 
Guzmán. 

---. ---. Sentencia del 15 de julio de 2008, radicado 28872. M. P.: Augusto José 
Ibáñez Guzmán. 

---. ---. Sentencia del 29 de julio de 2008, radicado 29788. M. P.: Augusto José 
Ibáñez Guzmán. 

---. ---. Sentencia del 17 de septiembre del 2008, radicado 30299. M. P.: Sigifredo 
Espinosa Pérez. 

---. ---. Sentencia del 8 de octubre de 2008, radicado 30267. M. P.: Augusto José 
Ibáñez Guzmán. 

---. ---. Sentencia del 27 de octubre de 2008, radicado 29979. M. P.: Julio Enrique 
Socha Salamanca. 

---. ---. Sentencia del 14 de mayo de 2009, radicado 29473. M. P.: Jorge Luis 
Quintero Milanés. 

---. ---. Sentencia del 8 de julio de 2009, radicado 31280. M. P.: Julio Enrique 
Socha Salamanca. 

---. ---. Sentencia del 8 de julio de 2009, radicado 31531. M. P.: Yesid Ramírez 
Bastidas. 
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---. ---. Sentencia del 20 de octubre de 2010, radicado 33478. M. P.: Sigifredo 
Espinosa Pérez. 

---. ---. Sentencia del 27 de abril de 2011, radicado 34829. M. P.: José Luis Barceló 
Camacho. 

---. ---. Sentencia del 5 de septiembre de 2011, radicado 36502. M. P.: Alfredo 
Gómez Quintero. 

---. ---. Sentencia del 21 de marzo de 2012, radicado 38256. M. P.: José Luis Barceló 
Camacho. 

---. ---. Sentencia del 21 de marzo de 2012, radicado 38500. M. P.: Sigifredo 
Espinosa Pérez. 

---. ---. Auto del 18 de abril de 2012, radicado 38146. M. P.: Fernando Alberto Castro 
Caballero. 

---. ---. Sentencia del 14 de agosto de 2012, radicado 39160. M. P.: Julio Enrique 
Socha Salamanca.  

---. ---. Sentencia del 6 de febrero de 2013, radicado 39892. M. P.: José Luis Barceló 
Camacho. 

---. ---. Sentencia del 13 de febrero de 2013, radicado 40053. M. P.: Gustavo Enrique 
Malo Fernández. 

---. ---. Sentencia del 27 de febrero de 2013, radicado 33254. M. P.: José Leonidas 
Bustos Martínez. 

---. ---. Sentencia del 27 de febrero de 2013, radicado 40422. M. P.: Julio Enrique 
Socha Salamanca. 

---. ---. Sentencia del 19 de junio de 2013, radicado 37951. M. P.: José Luis Barceló 
Camacho. 

---. ---. Sentencia del 19 de junio de 2013, radicado 39719. M. P.: Gustavo Enrique 
Malo Fernández. 

---. ---. Auto del 14 de agosto de 2013, radicado 41375. M. P.: José Luis Barceló 
Camacho.  

---. ---. Sentencia del 16 de octubre de 2013, radicado 39886. M. P.: José Leonidas 
Bustos Martínez. 

---. ---. Sentencia del 21 de octubre de 2013, radicado 42064. M. P.: Fernando 
Alberto Castro Caballero. 
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---. ---. Sentencia del 20 de noviembre de 2013, radicado 39834. M. P.: Fernando 
Alberto Castro Caballero. 

---. ---. Sentencia del 20 de noviembre de 2013, radicado 41570. M. P.: Fernando 
Alberto Castro Caballero.  

---. ---. Sentencia del 9 de abril de 2014, radicado 40174. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera. 

---. ---. Sentencia del 30 de abril de 2014, radicado 41534. M. P.: José Luis Barceló 
Camacho. 

---. ---. Sentencia del 7 de mayo de 2014, radicado 43523. M. P.: Gustavo Enrique 
Malo Fernández. 

---. ---. Sentencia del 11 de junio de 2014, radicado 41180. M. P.: Eugenio 
Fernández Carlier. 

---. ---. Sentencia del 16 de julio de 2014, radicado 40871. M. P.: José Leonidas 
Bustos Martínez. 

---. ---. Sentencia del 3 de septiembre de 2014, radicado 33409. M. P.: José 
Leonidas Bustos Martínez. 

---. ---. Auto del 1º de octubre de 2014, radicado 42452. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 15 de octubre de 2014, radicado 42184. M. P.: Gustavo 
Enrique Malo Fernández. 

---. ---. Sentencia del 10 de diciembre de 2014, radicado 43959. M. P.: José Luis 
Barceló Camacho.  

---. ---. Sentencia del 4 de marzo de 2015, radicado 37671. M. P.: José Leonidas 
Bustos Martínez. 

---. ---. Sentencia del 16 de abril de 2015, radicado 44866. M. P: Gustavo Enrique 
Malo Fernández. 

---. ---. Sentencia del 28 de octubre de 2015, radicado 43436. M. P: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 25 de noviembre de 2015, radicado 46688. M. P.: José Luis 
Barceló Camacho. 

---. ---. Sentencia del 2 de diciembre de 2015, radicado 44840. M. P.: José Luis 
Barceló Camacho. 
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---. ---. Auto del 27 de enero de 2016, radicado 47189. M. P.: Fernando Alberto 
Castro Caballero. 

---. ---. Sentencia del 3 de febrero de 2016, radicado 43356. M. P.: José Leonidas 
Bustos Martínez.  

---. ---. Sentencia del 24 de febrero de 2016, radicado 45736. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera. 

---. ---. Sentencia del 9 de marzo de 2016, radicado 45181. M. P.: Eugenio 
Fernández Carlier. 

---. ---. Auto del 4 de mayo de 2016, radicado 47933. M. P.: Luis Antonio Hernández 
Barbosa. 

---. ---. Sentencia del 25 de mayo de 2016, radicado 43837. M. P.: Gustavo Enrique 
Malo Fernández.  

---. ---. Sentencia del 5 de octubre de 2016, radicado 45594. M. P.: José Francisco 
Acuña Vizcaya. 

---. ---. Sentencia del 23 de noviembre de 2016, radicado 44562. M. P.: Luis 
Guillermo Salazar Otero. 

---. ---. Sentencia del 23 de noviembre de 2016, radicado 47732. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera. 

---. ---. Sentencia del 25 de enero de 2017, radicado 48293. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar y Luis Guillermo Salazar Otero. 

---. ---. Sentencia del 15 de febrero de 2017, radicado 41240. M. P.: Eugenio 
Fernández Carlier. 

---. ---. Auto del 31 de mayo de 2017, radicado 49333. M. P.: José Luis Barceló 
Camacho. 

---. ---. Sentencia del 14 de junio de 2017, radicado 47630. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 14 de junio de 2017, radicado 49467. M. P.: Fernando Alberto 
Castro Caballero. 

---. ---. Sentencia del 28 de junio de 2017, radicado 48875. M. P.: Fernando Alberto 
Castro Caballero.  

---. ---. Sentencia del 27 de septiembre de 2017, radicado 39831. M. P.: José 
Francisco Acuña Vizcaya. 
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---. ---. Sentencia del 27 de septiembre de 2017, radicado 45964. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera. 

---. ---. Sentencia del 8 de noviembre de 2017, radicado 49209. M. P.: José Luis 
Barceló Camacho. 

---. ---. Sentencia del 15 de noviembre del 2017, radicado 46930. M. P.: Fernando 
León Bolaños Palacios. 

---. ---. Auto del 29 de noviembre de 2017, radicado 51562. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 6 de diciembre de 2017, radicado 45273. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera y Patricia Salazar Cuéllar.  

---. ---. Sentencia del 28 de febrero de 2018, radicado 50000. M. P.: Luis Antonio 
Hernández Barbosa. 

---. ---. Sentencia del 28 de febrero de 2018, radicado 51833. M. P.: José Luis 
Barceló Camacho. 

---. ---. Sentencia del 7 de marzo de 2018, radicado 51482. M. P.: Luis Antonio 
Hernández Barbosa. 

---. ---. Sentencia del 14 de marzo de 2018, radicado 46848. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 21 de marzo de 2018, radicado 51341. M. P.: Fernando Alberto 
Castro Caballero.  

---. ---. Sentencia del 18 de abril de 2018, radicado 51300. M. P.: Eugenio Fernández 
Carlier. 

---. ---. Sentencia del 13 de junio de 2018, radicado 51795. M. P.: Luis Guillermo 
Salazar Otero. 

---. ---. Sentencia del 5 de septiembre de 2018, radicado 51551. M. P.: Fernando 
Alberto Castro Caballero. 

---. ---. Sentencia del 10 de octubre de 2018, radicado 52373. M. P.: Fernando Alberto 
Castro Caballero. 

---. ---. Sentencia del 7 de noviembre de 2018, radicado 51100. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera.  

---. ---. Sentencia del 11 de diciembre de 2018, radicado 52311. M. P.: Patricia 
Salazar Cuéllar. 
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---. ---. Sentencia del 13 de febrero de 2019, radicado 49386. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 27 de febrero de 2019, radicado 51596. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 28 de marzo de 2019, radicado 44230. M. P.: Eugenio 
Fernández Carlier. 

---. ---. Sentencia del 3 de abril de 2019, radicado 52316. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar.  

---. ---. Sentencia del 5 de junio de 2019, radicado 51007. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 3 de julio de 2019, radicado 52967. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 6 de noviembre de 2019, radicado 46401. M. P.: Jaime 
Humberto Moreno Acero. 

---. ---. Sentencia del 10 de diciembre de 2019, radicado 50748. M. P.: Patricia 
Salazar Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 19 de febrero de 2020, radicado 53037. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 24 de junio de 2020, radicado 52227. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 8 de julio de 2020, radicado 50659. M. P.: Patricia Salazar 
Cuéllar. 

---. ---. Sentencia del 21 de octubre de 2020, radicado 51478. M. P.: Eugenio 
Fernández Carlier. 

 

Sala de Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal-Sala de Decisión de 
Tutelas. Sentencia del 4 de abril de 2006, radicado 24868. M. P.: Alfredo Gómez 
Quintero. 

---. ---. Sentencia del 24 de septiembre de 2013, radicado 69478. M. P.: José 
Leonidas Bustos Martínez. 
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---. ---. Sentencia del 13 de noviembre de 2013, radicado 70392. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera.  

---. ---. Sentencia del 4 de diciembre de 2013, radicado 70712. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera. 

---. ---. Sentencia del 6 de febrero de 2014, radicado 71128. M. P.: Gustavo Enrique 
Malo Fernández.  

---. ---. Sentencia del 27 de febrero de 2014, radicado 72092. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera. 

---. ---. Sentencia del 22 de julio de 2014, radicado 74450. M. P.: José Leonidas 
Bustos Martínez.  

---. ---. Sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado 84761. M. P.: Gustavo Enrique 
Malo Fernández. 

---. ---. Sentencia del 28 de julio de 2016, radicado 86993. M. P.: Luis Guillermo 
Salazar Otero. 

---. ---. Sentencia del 9 de febrero de 2017, radicado 90162. M. P.: Gustavo Enrique 
Malo Fernández.  

---. ---. Sentencia del 25 de julio de 2017, radicado 93162. M. P.: Luis Antonio 
Hernández Barbosa. 

---. ---. Sentencia del 25 de enero de 2018, radicado 96434. M. P.: Fernando León 
Bolaños Palacios. 

---. ---. Sentencia del 30 de enero de 2018, radicado 96135. M. P.: Fernando León 
Bolaños Palacios. 

---. ---. Sentencia del 15 de febrero de 2018, radicado 96138. M. P.: Luis Guillermo 
Salazar Otero. 

---. ---. Sentencia del 26 de abril de 2018, radicado 98071. M. P.: Luis Antonio 
Hernández Barbosa. 

---. ---. Sentencia del 7 de junio de 2018, radicado 98847. M. P.: Luis Antonio 
Hernández Barbosa. 

---. ---. Sentencia del 28 de junio de 2018, radicado 99166. M. P.: Luis Antonio 
Hernández Barbosa. 

---. ---. Sentencia del 31 de enero de 2019, radicado 102294. M. P.: José Luis 
Barceló Camacho. 
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---. ---. Sentencia del 2 de mayo de 2019, radicado 103891. M. P.: Eyder Patiño 
Cabrera. 
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