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1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado es un análisis, que pretende ser detallado, de dos instituciones 

propias del derecho procesal penal que fueron introducidas al sistema jurídico colombiano 

por medio de la ley 906 de 2004 como formas de terminación anticipada del proceso penal: 

la aceptación de cargos – mal llamada allanamiento a cargos – y los preacuerdos. 

 

Este trabajo nace como consecuencia de haber presenciado la aplicación de la aceptación de 

cargos en los estrados judiciales con posterioridad a la decisión del año 2017 en la que la 

Corte Suprema de Justicia, consolidó la tesis conforme a la cual la institución, al igual que 

los preacuerdos, correspondería a una naturaleza bilateral, es decir, sería una negociación.  

 

Cursando quinto año de derecho (2019), agotando el requisito de grado de prestar servicios 

en Consultorio Jurídico y haciendo parte de la Sala Penal de este, me fue asignado un caso 

de Hurto Agravado en el que debía actuar como defensa. Se trataba de una mujer que se había 

apoderado de una suma de dinero en el lugar en el que trabajaba, conducta que dio lugar a 

una denuncia y consecuentemente, un proceso penal. Para el momento en el que asumí el 

caso, se había agotado la audiencia preparatoria. A pesar de que en un inicio mi representada 

se mostró renuente a efectuar una declaración de responsabilidad y ante la imposibilidad de 

entrar en un preacuerdo por no contar con la suma de dinero que debía ser reintegrada de 

conformidad con el artículo 349 C.P.P. – toda vez que, paradójicamente, le fue hurtada – 

decidió aceptar los cargos previa instalación del Juicio Oral. 

 

En dicha ocasión, al dar a conocer estas intenciones al fiscal, este, en un principio nos 

manifestó su oposición como consecuencia de la sentencia proferida en el año 2017 según la 

cual, en caso de aceptación de cargos al ser una modalidad de preacuerdos, aplicaría el 

artículo 349 C.P.P., razón por la cual, no podría aspirar a una rebaja de la pena por cuanto no 

se efectuó el reintegro. En ese caso concreto y como aquellas cosas que suceden una vez en 

la vida y que no se espera se den en el proceso penal, el juez tras escuchar la historia de mi 

representada y su deseo de aceptar los cargos, no exigió el reintegro y concedió la rebaja 

establecida por la ley según la instancia en la que se encontraba el proceso. 

 

Desde ese momento, surgió una necesidad de estudiar las figuras, de determinar si realmente 

es tal la similitud de las instituciones que no se puede arribar a una conclusión diferente a la 

de la concepción de la aceptación de cargos como un mecanismo de naturaleza bilateral, un 

acuerdo. Con todo, empezaron a nacer los siguientes interrogantes: ¿qué sucede con los 

derechos y garantías del procesado que se enfrenta con la imposibilidad de efectuar el 

reintegro del citado artículo 349 C.P.P.?, ¿cuáles son los mecanismos que tienen las víctimas 

para solicitar la protección de sus derechos?, ¿es tan escasa la regulación acerca de la 

protección de los derechos de las víctimas en nuestro ordenamiento que se deben cercenar 

las garantías del procesado para alcanzar su tutela efectiva? Todo esto, se convierte en el pilar 

del estudio que a continuación se presenta.  
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El actual Código de Procedimiento Penal Colombiano, destinó el Título II del Libro III a los 

preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado. El espacio destinado a estas 

instituciones comprende siete artículos que regulan los fines, la procedencia, los requisitos y 

las modalidades de los preacuerdos. No obstante, en el transcurso de los últimos dieciséis 

años, han surgido diversas posturas jurisprudenciales y doctrinales relacionadas con la 

posibilidad de entender incluida en esa regulación, a pesar de no contener una mención 

expresa o literal en la misma, la institución de aceptación de cargos. 

 

Hasta el año 2005, la aceptación de cargos fue entendida como un acuerdo bilateral en 

contraposición a la sentencia anticipada contemplada en la ley 600 de 2000. Más adelante, a 

partir del año 2008, la Corte Suprema de Justicia dio un giro a esta tesis para entender ahora 

que los preacuerdos ostentaban una naturaleza bilateral en tanto concurrían las voluntades 

del ente acusador y del procesado para la celebración de acuerdos que dieran lugar a la 

terminación anticipada del proceso penal a cambio de una declaración de responsabilidad por 

parte del este y, correlativamente, la concesión de una serie de beneficios – negociados – por 

parte de la Fiscalía General de la Nación, mientras que, la aceptación de cargos tendría una 

naturaleza unilateral por cuanto sus elementos no permitían concluir, a juicio de la Suprema 

Corte, su correspondencia con la la filosofía de los acuerdos.  

 

Pero, con ocasión de la sentencia SP 14.496 del 27 de noviembre de 2017, proceso en el que 

los acusados eran Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, Fuido 

Alberto Nule Marino y Mauricio Antonio Galofre Amín, la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, siendo en esa ocasión el magistrado ponente José́ Francisco Acuña Vizcaya, 

después de un estudio de las figuras y un recuento jurisprudencial, concluyó que, la 

aceptación de cargos constituía una de las modalidades de los acuerdos bilaterales entre la 

fiscalía y el imputado, tesis que se encuentra vigente actualmente. 

 

Una de las implicaciones más importantes de esta nueva postura, es que desde entonces, es 

aplicable el articulo 349 del Código de Procedimiento Penal, al tenor del cual, es 

improcedente la celebración de acuerdos y negociaciones, y por ende, la aceptación de 

cargos, en casos en los que el sujeto activo que hubiese obtenido un incremento patrimonial 

no reintegre, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del valor equivalente al incremento 

percibido y asegure el recaudo del remanente.  

 

Es con fundamento en esta decisión, pero también ante la consideración de las amplias 

discusiones y debates llevados a cabo al interior de la Corte Suprema de Justicia sobre el 

tema, que este trabajo encontró un sentido: analizar las instituciones en disputa y 

comparación con el fin de determinar si la aceptación de cargos es realmente una modalidad 

de negociación y por tal, debe sujetarse a las normas establecidas para los mismos a efectos 

de ser válida como forma de terminación anticipada del proceso penal o, si por el contrario, 

no constituye una modalidad de preacuerdo y como consecuencia, no se encuentra limitada 

por la regulación de los artículos 348 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. 

 

Con esto en mente y teniendo presente que nuestro sistema penal acusatorio es el resultado 

de la evolución de ordenamientos jurídicos internacionales que decidieron abandonar sus 

sistemas inquisitivos para optar por sistemas acusatorios, el primer objeto de estudio, lo 

constituyen los diversos sistemas penales alrededor del mundo que contemplan en sus normas 
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figuras o instituciones de justicia penal premial. En esta oportunidad, se estudiarán los 

ordenamientos de Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Chile y Perú, buscando 

desarrollar a partir de un acercamiento a la reglamentación y estructura de sus procesos 

penales y después, a las instituciones de justicia penal negociada o premial propiamente 

dichas, los primeros pilares hacia la construcción de las conclusiones del trabajo en cuestión. 

En este primer capítulo, se empezará por resaltar las características acusatorias, inquisitivas 

y mixtas de los citados sistemas penales, para poder comprender el proceso penal y su 

estructura, así como legislaciones en las que hay procedimientos especiales según la conducta 

punible en cuestión o el curso que sigue el proceso cuando se opta por una forma de 

terminación anticipada o alternativa del proceso, lo que permitirá resaltar el papel tanto de 

las partes como de los intervinientes en este.  

 

Así mismo, al estudiar las formas que puede adoptar una aceptación de responsabilidad en 

las distintas legislaciones, se verá si existe distinción alguna entre la aceptación de 

responsabilidad propiamente dicha y los acuerdos con la entidad encargada de realizar la 

investigación; estudio que expone una verdad: las discusiones acerca de la naturaleza de las 

formas que adopta la aceptación de responsabilidad – unilateral o negociada –, que dan origen 

a este trabajo de grado, no son ajenas a legislaciones extranjeras.   

 

Agotado este estudio, en el segundo capítulo, el trabajo encausa el análisis hacia la regulación 

y normativa procesal penal colombiana. Identificando los conceptos, generalidades, 

características y finalmente, particularidades tanto de la aceptación de cargos como de los 

preacuerdos, para lo que es necesario acudir a los antecedentes legales de estas figuras, que 

datan de la década de 1980  y van hasta la ley 600 del 2000, antecesora del actual Código de 

Procedimiento Penal, antecedentes que evidencian regulaciones de vieja data que ya 

avizoraban las características y finalidades que hoy tienen estas formas de terminación 

anticipada en nuestro proceso penal y, así mismo, discusiones que no son ajenas a la 

actualidad y que llevaron a agotar comparaciones entre las instituciones apoyadas en las 

diferentes posturas de las altas cortes.  

 

Dentro de este capítulo, se exponen los requisitos, las finalidades y algunas características 

propias tanto de la regulación de estas instituciones, como de su aplicación en la práctica. 

Además de esto, se analizarán los roles de las partes e intervinientes dentro del proceso. Son 

todos estos elementos los que servirán de base para fundamentar la tesis propuesta.   

 

Una vez establecidos estos conceptos y detalles generales, en el tercer capítulo, con el fin de 

obtener un acercamiento al tema que se pretende desarrollar, se realiza un recuento de las 

similitudes y diferencias de estas figuras, teniendo en cuenta lo mencionado acerca de su 

naturaleza,  estructura, objeto y además, la participación de las partes e intervinientes del 

proceso penal en las mismas. Con esto, será suficiente para realizar un acercamiento a las 

conclusiones preliminares del objeto de estudio, en el entendido que es en ese momento en 

el que se evidencia que aun considerando las similitudes y los puntos de convergencia entre 

estos mecanismos, estos se presentan, inicialmente, como insuficientes para aseverar su 

naturaleza bilateral y concluir que hacen parte de un mismo género: los acuerdos. 

 

Decantada la materia en los aspectos generales de la consagración normativa, el escenario es 

propicio para indagar acerca del cambio jurisprudencial que se presentó en 2017 y cuya 
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investigación a profundidad comienza con una línea jurisprudencial de la materia que 

comprende los pronunciamientos más importantes de la Corte Suprema de Justicia desde el 

año 2008, en el que se empieza a discutir sobre la naturaleza de las instituciones. La 

indagación deja entrever unas graves inconsistencias en el entendimiento de la norma, razón 

por la cual, se realizan críticas a la interpretación de la legislación, especialmente a los 

artículos 348, 349 y 351 del Estatuto Procesal Penal. Aspectos que llevan a realizar 

observaciones a cada uno de los fundamentos que han sirvieron a la Corte Suprema para 

tomar una decisión sobre el tema.  

 

Aunado a lo anterior, se tocan dos puntos cruciales. En primer lugar, los derechos de las 

víctimas y los mecanismos con los que estas cuentan para la protección y efectividad de sus 

derechos, porque no es del todo cierto que permitir la aceptación de cargos sin exigir el 

reintegro del que habla el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, cercene sus 

derechos como intervinientes en el proceso penal. Para respaldar esta afirmación, se recurre 

nuevamente a legislaciones extranjeras, en este caso: Estados Unidos, México y Chile y, a la 

regulación internacional en la materia, para comprender los escenarios y el panorama de 

protección a la víctima de un delito. Partiendo de ello, se observan una a una, las herramientas 

con las que cuentan estos intervinientes especiales para lograr la protección de sus derechos 

a lo largo de las diversas etapas del proceso penal.  

 

En segundo lugar, se arriba a la necesaria consideración sobre las garantías del procesado 

como parte del proceso, recordando la severidad de esta rama del derecho y su carácter de 

última ratio. Ese espacio, es un llamado de atención que propone equilibrar la protección de 

los derechos de aquellos que son parte del proceso penal.  

 

Todo lo anterior, indispensable para proponer una tesis de diferenciación de las instituciones 

que proteja las garantías fundamentales tanto del procesado, como de las víctimas. 

 

En el marco de esta investigación se hacen evidentes, falencias prácticas en la protección de 

los derechos del imputado o acusado del proceso penal, razón por la cual, sin ser el objetivo 

principal del trabajo de grado, se convirtió en un llamado al legislador, al operador judicial y 

al litigante para reivindicar las garantías fundamentales reconocidas tanto por nuestra Carta 

Política, como por la ley, al denunciado, imputado, acusado, procesado y/o condenado.  

 

En aras de transparencia, es necesario aceptar que el estudio que se emprende a través de este 

trabajo de grado es desafiante y se presentó como interminable. Desde el primer momento 

fue un desafío el acercamiento a las instituciones contempladas por ordenamientos 

internacionales cuyos sistemas procesales son desconocidos en nuestro país. Culminado este 

examen, se convirtió en un desafío intentar abarcar, estudiar y adelantar la lectura de las 

sentencias de las altas cortes colombianas en las que se efectuó un pronunciamiento acerca 

de las instituciones sobre las que se indagaba lo cual significó el encuentro no solo múltiples 

sentencias, sino plurales posturas: decisiones, aclaraciones de voto y salvamentos de voto, 

fueron el pilar de la construcción de la estructura de las discusiones que se adelantan a 

continuación. 

 

Todo ello fue necesario para que hoy, en las páginas que siguen, se pueda presentar un estudio 

apenas sistemático no solo de las instituciones en comento, sino de las graves implicaciones 
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prácticas y jurídicas que su equiparación representa para el sistema judicial, para las víctimas 

y para el procesado. 
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2 CAPÍTULO I. REFERENTES DE INSTITUCIONES PROPIAS DE LA 

JUSTICIA PENAL NEGOCIADA EN EL MUNDO 

 

Este capítulo abarcará una exposición de las instituciones de justicia penal negociada con las 

que cuentan algunos países del mundo, en otras palabras, acuerdos por los que puede optar 

el procesado en aras de dar por terminado el proceso penal que se sigue en su contra. 

 

El estudio que se emprende de los ordenamientos de Estados Unidos, Italia, Alemania, 

España, Chile y Perú, pretende ser un punto de partida para el adecuado entendimiento de 

estas instituciones y sus diferentes modalidades en las legislaciones extranjeras, de cara a 

evidenciar diversos grados de aceptación de las mismas, toda vez que, como se verá a lo largo 

de las siguientes páginas, es la aceptación que estas tienen, la que determina el margen de 

negociación y, por consiguiente, la magnitud de los beneficios que puede obtener quien opta 

por ellos. 

 

2.1 Estados Unidos 

 

2.1.1 Generalidades del sistema penal estadounidense 

 

Antes de iniciar con la exposición del sistema procesal penal de los Estados Unidos, es 

necesario hacer mención a que, Estados Unidos no es un país unitario sino federado, razón 

por la cual “existen cuando menos 53 sistemas distintos; los 51 sistemas constitucionales, 

más el sistema procesal penal del distrito federal (District of Columbia) y el sistema penal 

militar”1. Así las cosas, hay un sistema procesal penal federal y más de 50 sistemas estatales 

distintos. 

 

El sistema federal cuenta, en primer lugar, con lo estatuido por la Constitución Federal, la 

cual es interpretada por los tribunales, dando origen a derechos constitucionales vinculantes. 

Además, tiene como fuente el Código Procesal Penal Federal, denominado “Federal Rules 

of Criminal Procedure”, expedido por la Corte Suprema de Estados Unidos. 2 

 

Por otro lado, los sistemas estatales, no son del todo independientes o aislados del sistema 

federal, en la medida en que sus regulaciones deben partir de los derechos reconocidos en la 

Constitución Federal para los acusados, de conformidad con el artículo sexto de la misma en 

donde se reconoce la supremacía de la Constitución: “(2) Esta Constitución y las Leyes de 

los Estados Unidos que en Cumplimiento de ella sean creadas; y todos los Tratados 

previamente celebrados o que se celebren bajo la Autoridad de 68 los Estados Unidos, serán 

la Ley suprema de la Nación; y los Jueces de cada Estado estarán obligados a acatarla, aun 

 
1 CASSEL, Douglass. El Sistema Procesal Penal de Estados Unidos. En: XII Congreso Mundial de Derecho 

Procesal. Volumen IV: Sistemas de enjuiciamiento penal y sus órganos de acusación. Primera Edición. México, 

Universidad Autónoma de México, 2005. p. 352. Disponible en: 

http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10571  
2 Íbidem.  

http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10571
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cuando hubiere alguna Disposición en Contrario en la Constitución o en las Leyes de 

cualquier Estado.”3 

 

A pesar de la pluralidad de jurisdicciones, se han reconocido una serie de elementos 

característicos que se predican tanto del sistema federal, como de los sistemas estatales: 

 
a) La actividad investigativa, tanto de la fiscalía como de la defensa, se ejecuta 

utilizando herramientas informales y no reglamentadas; b) en un número muy alto de 

casos, el ente acusador y la contraparte pueden intercambiar ideas sobre las posibilidades 

de negociación del conflicto; c) después del intercambio de ideas, el fiscal posee 

autonomía para decidir sobre negociar o seguir con la etapa del juicio; d) por regla general, 

si el fiscal se decide por el juicio, el acusado es declarado culpable; e) en la mayoría de 

situaciones, el control judicial para verificar la voluntariedad de las negociaciones resulta 

“superficial” y f) la tendencia general indica que los fiscales tienen una influencia 

sustancial en las decisiones del juez o del jurado.4 

 

2.1.2 Proceso penal estadounidense 

 

En este momento y antes de entrar a exponer los elementos de justicia penal negociada 

propios del sistema penal norteamericano, es necesario poner de presente que la exposición 

que se hará a continuación no busca profundizar en las diferencias que pueden tener los 

sistemas estatales, sino que, se seguirán los lineamientos generales que trae el ordenamiento 

penal norteamericano. Por esta razón, en un primer lugar se hará una breve referencia tanto 

a las partes o intervinientes del proceso, como a su estructura. 

 

2.1.3 Partes o intervinientes en el proceso penal 

 

En el proceso penal estadounidense, intervienen: fiscal, inculpado o su abogado defensor, el 

juez, un jurado y la víctima. Con fundamento en ello, en este acápite, se pretende esbozar el 

papel de cada uno de ellos dentro del proceso penal. 

 

2.1.3.1 Fiscal: 

 

Con respecto a la naturaleza de este cargo, se ha dicho que es “es un oficial del ejecutivo, 

encargado de la investigación, iniciación exclusiva de la acción penal, y persecución de la 

acción, inclusive la aportación de todas las pruebas de la acusación.”5 Así, se ha determinado 

que su función reside en demostrar la culpabilidad del acusado de los delitos que le son 

imputados.6 

 
3 ESTADOS UNIDOS. (21, julio, 1788). Constitución de los Estados Unidos [en línea]. P. 30. [Consultado: 5 

de junio de 2020]. Disponible en: https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-

spanish/constitution_sp.pdf  
4 LANGER, M. The Practice and Reform of Prosecutorial Adjudication in American Procedure, 2006. Citado 

por: SÁNCHEZ, Alejandro. Acuerdos y allanamientos a partir de un descubrimiento probatorio anticipado. 

Doctorado en Derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho. 2014. p. 93.   
5 CASSEL, Douglass. Op. Cit. p. 354.   
6 READ, Shane. La función del fiscal. En: EJournal USA. Whashington DC, julio de 2009. p. 14. [Consultado: 

4 de julio de 2020]. Disponible en: https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/EJ-

jury-0709sp.pdf  

https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/constitution_sp.pdf
https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/constitution_sp.pdf
https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/EJ-jury-0709sp.pdf
https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/EJ-jury-0709sp.pdf
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En este sistema procesal penal, existe un fiscal general de la nación y fiscales principales por 

cada distrito: 

 
Al nivel federal el fiscal general de la nación es el Attorney General, quien a la vez es el 

consejero jurídico principal del gobierno federal, y encargado también de representar al 

gobierno federal en todo caso de litigio, sea en capacidad de demandante o demandado. Para 

cada distrito hay un fiscal principal (United States Attorney), bajo la supervisión y dirección 

del Attorney General. Ellos también tienen competencia en cualquier asunto legal que afecta 

al gobierno federal dentro de sus territorios geográficos. 

 

Tanto el Attorney General como los United States Attorneys son postulados por el presidente 

de Estados Unidos y nombrados por consentimiento del Senado, pero pueden ser destituidos 

por el presidente o por el Attorney General sin la intervención del Senado. 

 

A nivel estatal el cuadro es semejante, con la excepción principal de que en la mayoría de los 

estados los Attorney General y los fiscales de distrito son elegidos por votación popular para 

plazos de varios años.7 

 

En cuanto a los fiscales federales, estos son nombrados por el presidente para los 94 distritos 

judiciales de Estados Unidos e “incumbe a éstos iniciar y continuar en los tribunales federales 

el encausamiento de delitos federales, únicamente. Debido a su nombramiento presidencial 

los fiscales federales tienen bastante independencia, pero también deben rendir cuentas al 

secretario de Justicia de Estados Unidos.”8 

 

Dentro de estas consideraciones, es importante hacer referencia al grado de discrecionalidad 

que ostenta el fiscal en el marco del proceso pues se ha dicho que “le es reconocido un 

amplísimo grado de discrecionalidad en lo que respecta a la definición de los cargos por los 

cuales procesar a una persona en un caso determinado y de ninguna manera se encuentra 

atado por una correspondencia estricta entre los cargos y los hechos objeto del proceso.”9 

 

2.1.3.2 El inculpado y su abogado defensor: 

 

Una de las garantías del acusado dentro del proceso penal, es ser asistido por un abogado a 

su elección o, en caso de que carezca de recursos, el Estado deberá asignarle uno. Respecto 

del abogado defensor, es importante resaltar que, “también hace investigación, o debe 

hacerla, y está a cargo de la defensa, inclusive la aportación de todas las pruebas 

 
7 CASSEL, Douglass. Op. Cit. p. 370.   
8 JACOBS, James. Evolución del Derecho Penal en Estados Unidos. En: Temas de la Democracia [en línea]. 

Julio, 2001, p. 8. [Consultado: 4 de julio de 2020]. Disponible en: https://ar.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/26/2016/02/ijds0701.pdf     
9  QUINTERO, Camilo. La Justicia Penal Negociada en Estados Unidos y Colombia. Estudio comparado desde 

una perspectiva de Cultura Jurídica. Trabajo de Graco como requisito para optar al título de Magister en 

Derecho. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 2013. 

P. 57. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/303664643_La_justicia_penal_negociada_en_Estados_Unidos_y_C

olombia_Estudio_comparado_desde_una_perspectiva_de_cultura_juridica 

https://ar.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/26/2016/02/ijds0701.pdf
https://ar.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/26/2016/02/ijds0701.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303664643_La_justicia_penal_negociada_en_Estados_Unidos_y_Colombia_Estudio_comparado_desde_una_perspectiva_de_cultura_juridica
https://www.researchgate.net/publication/303664643_La_justicia_penal_negociada_en_Estados_Unidos_y_Colombia_Estudio_comparado_desde_una_perspectiva_de_cultura_juridica
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absolutorias.”10 En síntesis, está a cargo de reunir todos los elementos que resulten favorables 

a su defendido. 

 

2.1.3.3 Juez: 

 

El juez se caracteriza por un rol neutral que propende por el respeto de los principios rectores 

del proceso penal y de los derechos de quienes en él intervienen “su misión consiste en 

organizar, facilitar y supervisar un proceso que culminará en un resultado basado en una 

evaluación justa e imparcial de las pruebas del caso. (…) el juez es el encargado de velar por 

la integridad de las diligencias y asegurar que los abogados actúen debidamente sin 

extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.”11 

 

2.1.3.4 Jurado: 

 

Dentro de las características del jurado americano, se distinguen las siguientes: (1) se 

compone de 12 miembros, por regla general; (2) hace un pronunciamiento sobre la 

culpabilidad o no del imputado; (3) no hace una determinación de la pena; (4) en algunos 

estados el veredicto debe ser unánime; (4) no le está permitido preguntar directamente a ni 

al fiscal, ni a la defensa, tampoco a los testigos, lo debe hacer por intermedio del juez. 12 

 

2.1.3.5 Victima: 

 

La víctima no es reconocida como parte al interior del proceso, “no tiene rol formal procesal, 

sino que puede observar, presentar testimonio en caso de ser llamado por el abogado fiscal o 

defensor y, en algunos estados tiene además derechos a ser notificado de los pasos procesales 

principales.”13 

Esto en virtud de la consideración que sugiere que “teniendo en cuenta el principio de 

igualdad de armas, la cultura jurídica norteamericana ve con desconfianza dar a las victimas 

poderes amplios dentro del proceso pues esto podría romper el juicio justo.”14 

2.1.4 Estructura del proceso penal 

 

Teniendo presente quiénes son las partes del proceso penal, es menester hacer referencia a la 

estructura del proceso penal para posteriormente entrar a estudiar las posibilidades de 

aceptación de cargos por parte del acusado y la negociación con el ente acusador. 

 

 
10 CASSEL, Douglass. Op. Cit. p. 354.  
11 URBINA, Ricardo. La función del juez. En: EJournal USA. Whashington DC, julio de 2009. p. 11. 

[Consultado: 4 de julio de 2020]. Disponible en: https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-

spanish/EJ-jury-0709sp.pdf 
12 FLETCHER, George P. El Jurado en Estados Unidos. Texto de la conferencia pronunciada en Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Huelva y Valencia. P. 83 – 84.  
13 CASSEL, Douglass. Op. Cit. p. 354.  
14 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. P. 57.  

https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/EJ-jury-0709sp.pdf
https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/EJ-jury-0709sp.pdf
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Con el fin de conocer y entender el esquema general del proceso penal, debe tenerse presente 

que en este sistema penal existen tres tipos de ofensa según la connotación de esta: “el delito 

grave (felony) con una pena asociada de más de un año en prisión, la falta (misdemeanor) 

con penas inferiores a un año y los delitos menores (petty ofenses) con penas inferiores a seis 

meses, aunque en la práctica generalmente sólo conllevan una multa.”15 

 

Para empezar, como se mencionó con antelación, el derecho procesal penal estadounidense, 

se encuentra regulado en las Federal Rules of Criminal Procedure (en adelante FRCP), 

promulgadas por la Corte Suprema de Justicia y ratificadas por el Congreso. Estas reglas 

constan de 9 títulos a lo largo de los cuales, se da cuenta del siguiente proceso. 

 

2.1.4.1 Etapa inicial: The preliminary proceedings 

 

El título II FRCP comienza describiendo la etapa inicial, referente a los procedimientos 

preliminares, está regulada en las reglas 3, 4, 5 y 5.1. 

 

La regla 3 empieza regulando la figura del complaint, así: “The complaint is a written 

statement of the essential facts constituting the offense charged. Except as provided in Rule 

4.1, it must be made under oath before a magistrate judge or, if none is reasonably available, 

before a state or local judicial officer.”16 Se puede decir entonces que, el complaint es lo que 

nosotros conocemos como denuncia. 

 

Así las cosas, el complaint es un documento que contiene los elementos esenciales que 

constituyen el delito que se imputa, además: 

 

Se presenta ante un juez bajo la gravedad de juramento, y contiene los elementos básicos 

del delito que se pretende imputar, es evaluado por el funcionario judicial y si se 

considera que existe Probable Cause para creer que un delito fue cometido y que la 

persona que se pretende imputar lo cometió, debe emitir un documento denominado 

Arrest Warrant o un documento denominado Summons, buscando que la persona que se 

pretende procesar comparezca ante los tribunales.17 

 

Como el autor citado lo describe, la regla 4 establece que en caso de que a partir del complaint 

o de declaraciones juramentadas que acompañen el mismo, haya una probable cause para 

creer que el delito ha sido cometido por la persona a la que se pretende imputar, el juez debe 

emitir una orden de arresto (arrest warrant) o una citación (summons) para que un oficial 

autorizado lo ejecute. Sobre la diferencia de las órdenes, esta radica en que “el primero se 

asemeja a lo que en nuestro sistema procesal se denomina orden de captura, mientras que el 

segundo corresponde a una citación con una fecha determinada para que el procesado 

 
15 IZAGUIRRE, Jurdana. Los Abogados y el Sistema Jurídico en Estados Unidos [en línea]. Washington D.C., 

Estados Unidos. Septiembre de 2014, p. 16. [Consultado 5 de junio de 2020]. Disponible en internet:   

http://observatoriorli.com/docs/EEUU/ABOGADOS_SISTEMA_JURIDICO_EEUU.pdf  
16 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Criminal Procedure [en línea]. Rule 3. [Consultado: 7 de junio de 

2020]. Disponible en: https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/title-ii/rule-3/  
17 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 32.  

http://observatoriorli.com/docs/EEUU/ABOGADOS_SISTEMA_JURIDICO_EEUU.pdf
https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/title-ii/rule-3/
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comparezca ante los tribunales. Si el procesado no hace caso a la citación realizada mediante 

el Summons el juez debe dictar un Arrest Warrant.”18 

 

Posteriormente, la regla consagra que, en caso de que el juez haya emitido una citación para 

que la persona comparezca ante el tribunal y esta no la acate, puede emitir una orden de 

arresto.19 

 

En cuanto a los requisitos que deben cumplir las órdenes de arresto y las citaciones, la 

mencionada regla20 establece que las órdenes deben contener: (1) el nombre del acusado o, 

en caso de desconocerse, un nombre o descripción por medio de la cual se le pueda identificar 

con certeza razonable, (2) una descripción del delito por el que se dio el complaint, (3) la 

orden de arresto del acusado y de ser llevado ante un magistrate judge o ante un oficial estatal 

o judicial si no hay un magistrado disponible, (4) finalmente, debe ser firmada por el juez. 

La citación, debe cumplir los mismos requisitos, con la salvedad de que lo que se ordena no 

es el arresto, sino la comparecencia de la persona ante el tribunal en el lugar y fecha 

indicados. 

 

No obstante, puede darse la captura y, posteriormente, realizarse la verificación de la 

existencia o no de la probable cause cuando la autoridad de policía considere que esta 

existe.21 

 

A continuación, la persona acusada debe presentarse ante el juez, sea que el procedimiento 

se haya llevado a cabo con ocasión de una orden de arresto o, por medio de una citación. 

 

Más adelante, la regla 5.1 consagra una audiencia adicional que recibe el nombre de 

preliminary hearing y que se celebra en los casos en los que se esté acusando por un delito 

que no sea menor (petty ofense) salvo que: 

- El procesado renuncie a la audiencia. 

- Que contra el procesado se haya emitido un indictment. 

- Que el gobierno haya radicado un information incriminando al procesado por un 

misdemeanor. 

- Que el procesado por un misdemeanor consienta en ir a juicio. 

 

Según la misma regla (literal c), la audiencia debe llevarse a cabo dentro de un término 

razonable y sin sobrepasar 14 días desde que el acusado comparece (initial appearence) en 

el caso en que este se encuentre privado de la libertad. Si no se encuentra privado de la 

libertad, el término es de 21 días. Este término puede ser extendido con el consentimiento 

del acusado (regla 5.1 literal d) y por causa justificada. Ante la ausencia de consentimiento 

del acusado, el juez puede extender el término solamente acreditando circunstancias 

extraordinarias. 

 

 
18 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 32.   
19 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Criminal Procedure. Op. Cit.  
20 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Criminal Procedure. Op. Cit.  
21 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 32.   
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En el preliminary hearing, es posible interrogar a los testigos adversos e introducir evidencia. 

Con todo, si el juez encuentra que existe probable cause para creer que un delito fue cometido 

y que el procesado fue quien lo cometió, el proceso penal continúa. Por otro lado, si el juez 

considera que no hay probable cause se desestima el complaint y se levantan los cargos. 

 

2.1.4.2 El indictment y el information 

 

El Título III de las FRCP, es titulado “The Grand Jury, the Indictment, and the Information” 

y se compone de las reglas 6, 7, 8 y 9. 

 

La regla 6, describe al gran jurado como un “cuerpo colegiado de ciudadanos que son 

convocados dentro del proceso penal federal norteamericano, en los casos contemplados por 

la norma, para verificar la procedibilidad o no procedibilidad de un indictment.”22 Establece 

que debe estar compuesto por un grupo de 16 a 23 miembros y que deben ser personas 

legalmente calificadas para atender el requerimiento. 

 

Esta regla, estatuye todo aquello que se relaciona con el funcionamiento del jurado, cómo se 

deben llevar a cabo las sesiones y la existencia de jurados suplentes. Más adelante, señala 

que el indictment se aprueba con el voto, de al menos 12 jurados. 

 

En la regla 7 está la regulación del indictment y el information; se dice que deben ser usados 

en el caso de un delito grave (felony) cuando se contempla como sanción la pena de muerte 

o el encarcelamiento por más de un año y, en el caso de una falta (misdemeanor), cuando se 

castiga con encarcelamiento de más de un año o menos, de conformidad con la regla 58 (b) 

(1). 

 

En cuanto a la distinción entre estas dos figuras, si bien ambas son acusaciones escritas, la 

página web de los Archivos del Departamento de Justicia (Department of Justice Archives), 

cita las definiciones de estos documentos que trae el Black’s Law Dictionary de las cuales 

vale la pena destacar: “An accusation in the nature of an indictment, from which it differs 

only in being presented by a competent public officer on his oath of office, instead of a grand 

jury on their oath. A written accusation made by a public prosecutor, without the intervention 

of a grand jury.”23 Es decir, la diferencia radica en que el indictment es presentado por parte 

del fiscal ante el gran jurado para ser procedente, mientras que, el information, se presenta 

directamente por el fiscal del distrito al acusado de la comisión del delito. 

 

La regla además determina las características de estos documentos y lo que deben contener, 

así: 

 
The indictment or information must be a plain, concise, and definite written statement of the 

essential facts constituting the offense charged and must be signed by an attorney for the 

government. It need not contain a formal introduction or conclusion. A count may incorporate 

 
22 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 32.   
23 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Indictments and informations [sitio web]. 

Washington DC. [Consultado: 5 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-201-indictment-and-informations  

https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-201-indictment-and-informations
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by reference an allegation made in another count. A count may allege that the means by which 

the defendant committed the offense are unknown or that the defendant committed it by one 

or more specified means. For each count, the indictment or information must give the official 

or customary citation of the statute, rule, regulation, or other provision of law that the 

defendant is alleged to have violated.24 

 

En síntesis, la acusación (sea indictment o information) debe ser clara y concisa y debe 

contener los hechos que presuntamente constituyen delito y la norma presuntamente violada 

por la persona que está siendo procesada. 

 

La regla 8 habla de la posibilidad de acusar por más de un delito en la medida en que sea el 

resultado de un mismo acto o transacción o haga parte de un mismo plan. También se 

establece la posibilidad de que haya más de un acusado. 

 

2.1.4.3 El arraignment 

 

El título IV se titula “The Arraignment and Preparation for Trial”, empieza con la regla 10, 

que describe la diligencia de Arraingment, que consiste en: 

 

a. Asegurarse de que el procesado tenga una copia del indictment o del information. 

b. Leer el indictment o el information al procesado o aclararle la sustancia del cargo. 

c. Solicitar al acusado dar su declaración respecto del indictment o el information. En 

este caso existen tres tipos de declaraciones: guilty (culpable), not guilty (no culpable) 

y nolo contendere, esta última con el consentimiento de la corte según la regla 1125. 

 

A continuación, la regla 11 habla de los pleas (acuerdos o negociaciones). Sin embargo, como 

el objeto del presente acápite es el análisis de la aceptación de cargos y las negociaciones al 

interior del sistema penal estadounidense, el estudio de esta regla se dejará para el siguiente 

apartado. 

 

2.1.4.4 Diligencias preparatorias del juicio 

 

Las acciones previas al juicio, están reguladas en las FRCP en las reglas 12 a 17 “con estas 

diligencias lo que se pretende es preparar el juicio, determinar si se presentaron violaciones 

al debido proceso (motions), verificar si se presenta alguna causal de defensa (defenses) que 

deba ser alegada antes del juicio, realizar los testimonios previos al juicio que sean necesarios 

(depositions y subpoena) y que las partes realicen el descubrimiento de las pruebas que 

pretenden hacer valer en juicio (Discovery and Inspection).”26 

 

El siguiente título se denomina “Venue” y establece las reglas sobre el lugar en el que debe 

llevarse a cabo el juicio, determinando que este debe desarrollarse en el distrito en el que fue 

cometido el delito. 

 

 
24 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Criminal Procedure. Op. Cit. Rule 7.  
25 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Criminal Procedure. Op. Cit. Rule 7.  
26 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 36.   
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2.1.4.5 El juicio 

 

El título VI, desarrolla el juicio de las reglas 23 a la 31. En pocas palabras, se ha dicho que: 

 
The trial is a structured process where the facts of a case are presented to a jury, and they 

decide if the defendant is guilty or not guilty of the charge offered. During trial, the prosecutor 

uses witnesses and evidence to prove to the jury that the defendant committed the crime(s). 

The defendant, represented by an attorney, also tells his side of the story using witnesses and 

evidence. 

 

In a trial, the judge — the impartial person in charge of the trial — decides what evidence 

can be shown to the jury. A judge is similar to a referee in a game, he’s not there to play for 

one side or the other but to make sure the entire process is played fairly.27 

 

Teniendo en cuenta que el sistema penal estadounidense es adversarial, las partes exponen la 

teoría del caso ante una audiencia imparcial que al final será quién tome la decisión sobre la 

responsabilidad del procesado.28 

 

El juicio inicia con las declaraciones de apertura (opening statements) en las que tanto fiscal 

como defensa dan cuenta de los hechos que han dado lugar al proceso sin realizar ninguna 

introducción de evidencia.29 Con posterioridad, se le concede al fiscal la palabra para que 

proceda a interrogar (examination) a sus testigos, en el transcurso de los interrogatorios puede 

introducir evidencia. Luego, la defensa tiene la oportunidad de contrainterrogar (cross 

examination) al testigo interrogado por el fiscal, con el propósito de fundar duda sobre la 

credibilidad de este. Por último, el fiscal puede hacer unas preguntas finales en lo que se 

conoce como el redirecto (redirect examination). Este procedimiento se repite con cada uno 

de los testigos de la fiscalía, después de lo cual, esta descansa y siendo el turno de la 

defensa.30 

 

La defensa también presenta sus testigos e incluye evidencia, teniendo la posibilidad de llevar 

o no al acusado al estrado. Esta parte, también cuenta con la opción de renunciar a su caso y 

no presentar evidencia o testigos, sin que por ello, el jurado pueda asumir la culpabilidad del 

procesado.31 

 

Presentado el caso por la defensa, la fiscalía tiene una oportunidad adicional para “ofrecer 

evidencia con el ánimo de refutar el caso de la defensa (prosecution rebutall). En esta etapa 

la fiscalía no puede ofrecer nueva evidencia para soportar su caso, sino que debe limitarse a 

atacar el caso de la defensa.” 32 Aquí culmina la etapa probatoria. 

 

 
27 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Trial [sitio web]. Op. Cit.   
28 GOODPASTER, Gary. On the Theory of American Adversary Criminal Trial. En: Journail of Criminal Law 

and Criminology [en línea]. Evanston, Illinois: Northwestern University, School of Law, 1987, vol. 78, nro. 3, 

p. 120. [Consultado: 5 de junio de 2020]. Disponible en: 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6549&context=jclc   
29 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Trial [sitio web]. Op. Cit.   
30 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Trial [sitio web]. Op. Cit.   
31 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Trial [sitio web]. Op. Cit.   
32 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 39.  

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6549&context=jclc
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Acto seguido, se presentan los argumentos de cierre (closing arguments) que se constituyen 

en la oportunidad final tanto para la fiscalía como para la defensa, de hablar al jurado“these 

arguments allow both attorneys to summarize the testimony and evidence, and ask the jury 

to return a verdict of guilty or not guilty.”33 

Hasta ese momento llega la participación de defensa y fiscalía y se abre la etapa de 

deliberación por parte del jurado, antes de la cual, de conformidad con la regla 30, el juez 

debe dar algunas instrucciones sobre los preceptos legales que deben orientar el veredicto, 

de estas instrucciones, tanto fiscalía como defensa pueden presentar un modelo. Después: 

During this process, no one associated with the trial can contact the jury without the judges 

and lawyers. If the jury has a question on the law, they must write a note to the judge, which 

the judge will read in court with all parties present. In federal criminal trials, the jury must 

reach a unanimous decision in order to convict the defendant. 

After they reach an agreement on a verdict, they notify the judge, the lawyers, and the 

defendant in open court. Everyone is present in court for the reading of the verdict. The United 

States Marshals Service is present during trial to protect the judge and prosecutors from 

potential harm. If the defendant is found not guilty, they are usually free to go home.34 

Según lo estatuido por la regla 31 en su numeral 3, en caso de que el jurado no logre este 

veredicto unánime, el juez debe declarar la nulidad en el juicio (mistrial), caso en el cual la 

fiscalía puede: “desistir del caso, reiniciar el juicio con otro jurado o buscar un plea 

bargaining. De cualquier forma, en la medida en que un mistrial es considerado a todas luces 

una derrota de la Fiscalía, el gobierno en la mayor parte de los casos busca salidas al proceso 

sin iniciar de nuevo el juicio.”35 

 

En el caso en el que el jurado encuentre culpable al acusado, se procede a fijar la condena a 

imponer. Sobre este tema, toda vez que no es objeto de estudio del presente escrito, bastará 

con aclarar que, de acuerdo con la regla 3236, puede haber una investigación antes de la 

sentencia (presentence investigation) que culmina en un informe previo a la sentencia 

(presentence report) en donde se incluyen diferentes criterios a tener en cuenta para la 

determinación de la pena en el caso concreto. Una vez se cuenta con esta información, el juez 

entra a fijar la pena en concreto, tras lo cual la defensa tiene el derecho de apelar la decisión. 

 

2.1.5 Formas de aceptación de culpabilidad: Aceptación de cargos en el proceso penal 

estadounidense y justicia penal negociada 

 

Ahora bien, el tema que nos compete a efectos del estudio propuesto dentro de este acápite 

es la aceptación de cargos y las negociaciones al interior del proceso penal de los Estados 

Unidos. 

 

 
33 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Trial [sitio web]. Op. Cit.   
34 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Trial [sitio web]. Op. Cit.   
35 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 41. 
36 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Criminal Procedure. Op. Cit. Rule 32. 



 24 

Como se mencionó en el apartado anterior, según la regla 11 FRCP en la diligencia de 

arraigment, el juez solicita al acusado la declaración respecto del indictment o el information, 

evento en el cual puede declararse: culpable (guilty), no culpable (not guilty) o hacer una 

declaración de nolo contendere. Que el acusado decida declararse culpable (guilty), supone 

una admisión de la comisión de un delito, pero también la renuncia a los derechos de los que 

sería titular en caso de ir a juicio, razón por la cual el juez evalúa que su decisión sea 

voluntaria y que no haya mediado algún tipo de coerción en la misma, caso en el cual acepta 

la declaración de culpabilidad. Para los casos en que el acusado decide no admitir 

responsabilidad y declararse inocente o el juez no acepta la declaración de culpabilidad por 

no cumplir con las condiciones planteadas, el caso va a juicio. 

 

En lo que a la declaración nolo contendere atañe, esta tiene el mismo efecto que la 

declaración de culpabilidad en la medida en que el acusado será inmediatamente sentenciado; 

no obstante, la diferencia recae en que la declaración de culpabilidad puede ser empleada 

como confesión en el campo de la responsabilidad civil, no así el nolo contendere.37 Sobre 

esta declaración, se ha dicho que: 
 

Quiere decir que el procesado renuncia a su derecho de defenderse y controvertir los cargos 

que pesan contra él y por lo tanto acepta la condena a imponer, pero no admite o niega 

directamente la culpabilidad de los delitos achacados. La diferencia entre una declaración de 

culpabilidad y una declaración de nolo contendere, es que la segunda, en la medida en que 

no está reconociendo culpabilidad, no puede ser usada en un proceso civil como prueba en 

contra del procesado; además en una declaración de no contest, teniendo en cuenta que no se 

está admitiendo directamente la culpabilidad, existe la posibilidad (aunque remota), de que 

el juez considere que es procedente un veredicto de no culpabilidad por cuanto los hechos no 

corresponden con los cargos. Esto aplica principalmente en casos en los que los hechos son 

muy complejos.38 

 

Adicionalmente, vía jurisprudencial reconoció una modalidad de declaración de 

culpabilidad, que ha recibido el nombre de “Alford Plea” toda vez que su origen se dio en el 

caso North Carolina vs. Alford (1970), caso en el que se acusó por homicidio en primer grado 

el cual está clasificado como un delito capital. En este caso, Henry Alford, se declaró culpable 

de homicidio en segundo grado, que es un delito no capital, alegando de todas maneras su 

inocencia.39 

 

En este caso, la Corte Suprema consideró que es totalmente válido que el acusado se declare 

culpable mientras alega su inocencia, en los eventos en los que se cuenta con pruebas 

contundentes de culpabilidad. En ese caso, la Corte Suprema observó que la declaración del 

 
37 QUEIRÓS CAMPOS, Gabriel. Plea bargaining e justiça criminal consensual: entre os ideiais de 

funcionalidade e garantismo. En: Revista eletrônica do Ministério Público Federal. Río de Janeiro: Custos 

Legis, 2012, vol. IV, p. 4. [Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en: 

http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista/2012_Penal_Processo_Penal_Campos_Plea_Bargaining.pdf. 

ISSN 2177-0921. 
38 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 50. 
39 BIBAS, Stephanos. Harmonizing Substantive-Criminal-Law Values and Criminal Procedure: The Case of 

Alford and Nolo Contendere Pleas. En: Cornell Law Review. Nueva York: julio, 2013, vol. 88, p. 1372. 

[Consultado: 18 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://pdfs.semanticscholar.org/e57b/426b8a4f37590fa1a7a6118fa5f791434247.pdf  

http://www.prrj.mpf.mp.br/custoslegis/revista/2012_Penal_Processo_Penal_Campos_Plea_Bargaining.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/e57b/426b8a4f37590fa1a7a6118fa5f791434247.pdf
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procesado era similar a la del nolo contendere y sostuvo que, si era posible alegar nolo 

contendere sin aceptar culpabilidad, también era posible aceptar la culpabilidad protestando 

su inocencia.40 

 

Así, el Alford Plea, resulta ser una declaración en la que el acusado se declara culpable, 

aunque simultáneamente apela a su inocencia.41 Por esto, es posible diferenciar la declaración 

de nolo contendere y el Alford Plea principalmente, porque mientras en la primera el acusado 

se niega a admitir la culpa, en el Alford Plea a pesar de que el acusado se declara culpable, 

sigue apelando a su inocencia.42 

 

En otro orden de ideas, la regla 1143 establece la posibilidad de realizar una declaración 

condicionada (conditional plea) en donde, el acusado, tras una declaración de culpabilidad o 

nolo contendere, se reserva por escrito el derecho a que un tribunal de apelaciones revise una 

moción específica previa al juicio. Así, en el caso en el que el tribunal para el caso en concreto 

considere que hay ciertas pruebas que resultan admisibles en el juicio, pero el acusado 

considera que el tribunal de apelaciones puede revocar esa decisión, puede optar por la 

declaración condicional, conservando su derecho de apelar la cuestión referente al material 

probatorio con el que cuenta la fiscalía.44 Pero, si el acusado pierde la apelación, “la 

aceptación de culpabilidad realizada cobrará toda vigencia y por lo tanto se procederá a dictar 

la sentencia respectiva.”45 

 

Más adelante, la regla establece la posibilidad del acusado de desistir o retirar su declaración 

de culpabilidad o nolo contendere, en el caso en que la controversia sea resuelta a su favor. 

 

Ya se hizo referencia a que el juez puede o no, aceptar la declaración de culpabilidad o nolo 

contendere. Para ello, la regla en cuestión establece que la corte debe dirigirse al acusado e 

informarle, entre otros aspectos: el derecho del gobierno de usar en su contra, cualquier 

declaración que haya realizado bajo juramento en un proceso por perjurio o falso testimonio; 

el derecho a no declararse culpable, o habiéndolo hecho, persistir en esa declaración;  el 

derecho a un juicio ante jurado; la naturaleza del cargo o los cargos respecto de los cuales se 

acepta la culpabilidad; todo máximo posible en la pena a imponer; en caso tal, la existencia 

de una pena mínima obligatoria, entre otros. Aunado a ello, la corte debe determinar que la 

declaración es voluntaria y que la misma cuenta con una base fáctica. 

 

Con fundamento en lo anterior, se debe partir por mencionar que, desde los inicios de la 

consolidación del sistema penal estadounidense, existieron los “pleas of guilty” o 

declaraciones de culpabilidad. Es importante destacar que la justicia penal estadounidense, 

ofreció al acusado, desde un primer momento, la posibilidad de aceptar los cargos: “La 

 
40 Ibídem.  
41 Ibídem. P. 1363.  
42 Ibídem. 
43 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Criminal Procedure. Op. Cit. Rule 11. 
44 AZHDAM, Rebecca, et al. Plea bargaing. En: A Jailhouse Lawyer’s Manual. Onceava edición. Nueva York: 

Columbia Human Rights Law Review, 2017, p. 1245. [Consultado: 20 de julio de 2020]. Disponible en:  

http://jlm.law.columbia.edu/files/2017/05/merged.pdf 
45 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 51. 

 

http://jlm.law.columbia.edu/files/2017/05/merged.pdf
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disposición de los cargos criminales antes del juicio es tan vieja como el propio derecho 

criminal, puesto que ya desde los primeros momentos el acusado podía ser condenado en 

base a su confesión al reconocer que él había cometido los hechos que se le imputaban, lo 

cual implicaba que no se llegara juicio.” 46 

 

Si bien es cierto, estas figuras tuvieron origen en Inglaterra, fueron desarrolladas con gran 

profundidad por el derecho estadounidense, al punto de “ser consideradas a finales del siglo 

XIX y principios del XX como un elemento distintivo del derecho criminal de ese país”47. 

No obstante, la posibilidad de aceptar la culpabilidad frente a los cargos que el acusador 

imputaba se vio en la necesidad de evolucionar como consecuencia de los altos costos que 

acarreaban los juicios y, además, el largo tiempo que implicaba llevarlos a cabo, lo que fue 

llevando a los fiscales a ofrecer concesiones a los acusados en aras de mantener los niveles 

de declaraciones de culpabilidad.48 

 

Ante esta situación, nacen los plea bargaining o las negociaciones como instrumento dentro 

del modelo penal anglosajón, a través del cual se abre camino a la negociación entre el ente 

acusador y el imputado, consistente en “la obtención por el acusado de una serie de 

concesiones oficiales a cambio de declararse culpable.”49 Sobre esta base,  es dable definir el 

plea bargaining como “el proceso de negociación que conlleva discusiones entre la acusación 

y la defensa en orden a obtener un acuerdo por el cual el acusado se declarará culpable, 

evitando así la celebración del juicio a cambio de una reducción en los cargos o de una 

recomendación por parte del fiscal.”50 A pesar de esto, los plea bargaining no funcionan ni 

tienen un manejo homogéneo en todo Estados Unidos porque las diferentes jurisdicciones, 

como ya se mencionó, son autónomas lo que ha permitido que se produzcan una serie de 

variaciones y limitaciones. 

 

No obstante, como se ha venido haciendo hasta este momento a lo largo de la presente 

exposición, se tendrá como base lo estatuido por las Federal Rules of Criminal Procedure. 

Sobre el particular, el literal c de la regla 1151 consagra el procedimiento para estas 

negociaciones o plea agreements. 

 

En primer lugar, establece que entre fiscalía y el abogado de la defensa o el acusado mismo 

en caso de que proceda sin abogado, se puede discutir y llegar a un acuerdo de declaración 

de culpabilidad, en el que la corte no participa. En el caso en que el acusado se declare 

culpable o haga una declaración de nolo contendere para el delito por el que es acusado o por 

un delito menor o relacionado, el acuerdo debe especificar que la fiscalía se compromete a; 

 
46 RODRIGUEZ, Nicolás. Aproximación al estudio de la justicia penal negociada de los EE.UU.: The Plea 

Bargaining Process. En: REDEN: Revista Española De Estudios Norteamericanos. España: Universidad de 

Alcalá de Henares, 1995, n.9, p. 92. Disponible en: https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/4905.  ISSN 1131 

– 9674.  
47 Ibídem. p. 91.  
48 Ibídem. p. 92. 
49 Ibídem. p. 92. 
50 Ibídem. p. 93. 
51 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Criminal Procedure. Op. Cit. Rule 11. 

*Aquí hace referencia al tipo de acuerdo en el que la fiscalía se compromete a recomendar o no oponerse a la 

solicitud del acusado respecto de la sentencia o el rango de la misma, caso en el que la solicitud o recomendación 

no vincula al juez. 

https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/4905
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(a) no imputar otros cargos; (b) recomendar o no oponerse a la solicitud del acusado sobre la 

condena o pena específica o el rango de la misma (en este caso, la solicitud no vincula al 

juez); (c) acordar que una sentencia o rango de la misma es la apropiada para el caso o que 

lo es una previsión particular del Sentencing Guidelines, esta solicitud es vinculante una vez 

es aceptado el acuerdo de culpabilidad. 

 

Después, las partes deberán dar a conocer el acuerdo ante el tribunal, ante lo cual la corte 

puede decidir aceptarlo o no, o simplemente diferir de la decisión hasta revisar el presentence 

report. “Por el contrario en el caso regulado en la Regla 11 (c) (1) (B)*, en la medida en que 

un plea agreement de este tipo no es vinculante para la Corte, esta antes de aceptarlo, tiene 

el deber de informar al procesado que una vez ratificado el acuerdo, no tendrá́ derecho a 

retirarlo aun cuando el juez no se adhiera a lo recomendado o solicitado y tome una decisión 

diferente y más gravosa.”52 

 

El plea bargaining consiste entonces en que el acusado “se declara culpable de delitos 

menores o menos numerosos que los cargos de la acusación, y en cambio el fiscal se 

compromete a recomendar una pena que no exceda un nivel acordado. El juez no participa 

en la negociación, pero una vez concluido el acuerdo, hay que revelar su contenido al juez 

en sesión pública, para que sea aprobado o rechazado por el juez.”53 

 

La regla 11 continúa estableciendo que, si el acuerdo es aceptado por la corte y este 

corresponde a los literales a y c descritos con anterioridad, se le debe informar al acusado 

que este será incluido en la sentencia. Sin embargo, si este es rechazado, en audiencia pública, 

la corte deberá informar a las partes el rechazo del acuerdo, advertir al acusado que la corte 

no está obligada a cumplir con el acuerdo, razón por la cual se le dará la oportunidad de 

retirarlo y, avisar al acusado que, en caso de no retirar la declaración, la corte puede resolver 

el caso de manera menos favorable a lo contemplado en el acuerdo. 

 

Así, el acusado puede retirar su declaración de culpabilidad o de nolo contendere: 

 

1. Por cualquier motivo, antes de que este sea aceptado por la corte 

2. Después de que la corte lo acepte, pero antes de que dicte sentencia sí: 

a. El tribunal rechaza el acuerdo de culpabilidad cuando este contiene las 

previsiones de los literales a y c y se dio la información y las advertencias del 

caso. 

b. El acusado puede mostrar una razón justa para solicitar el retiro del acuerdo. 

 

Con todo, una vez la corte dicta sentencia, el acusado no puede retirar su declaración y esta 

sólo podrá ser anulada o desestimada en caso de apelación directa o impugnación de condena 

(collateral attack). * 

 

Frente a la admisibilidad o no del acuerdo y a todas las declaraciones que pueden darse con 

relación a este, como evidencia dentro del proceso penal, se establece que debe seguirse lo 

 
52 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 54. 
53 CASSEL, Douglass. Op. Cit. p. 355.  
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estatuido por la Regla Federal de Evidencia 140. En esta54, se establecen algunos usos 

prohibidos y algunas excepciones. Respecto de los primeros, determina que en los casos 

penales o civiles, hay evidencia que no es admisible en contra del acusado o demandado que 

realizó la declaración o participó en las discusiones de la misma, en esta se encuentra: la 

declaración de culpabilidad que fue retirada; la declaración nolo contendere; la declaración 

realizada durante el procedimiento de la regla 11 del procedimiento federal y la declaración 

realizada durante las discusiones de la declaración con la fiscalía, cuando de estas no resultó 

una declaración de culpabilidad o, si habiendo resultado en una declaración de culpabilidad, 

esta se retiró posteriormente. 

 

Una vez esbozadas las principales reglas que dirigen la aceptación de culpabilidad y los 

acuerdos entre la fiscalía y el acusado o la defensa, es necesario profundizar en las 

características particulares que distinguen estas figuras. 

 

En primer lugar, es necesario hacer referencia a las formas que pueden adoptar las 

declaraciones de culpabilidad. Sobre el particular, el jurista español Nicolás Rodríguez, 

expuso que estas pueden ser: 

 

a. Voluntary o influenced: El acusado confiesa porque su culpabilidad es tan evidente 

que el juicio carecería de sentido, o para acallar sus remordimientos de conciencia, o 

en definitiva, porque no encuentra ventaja alguna en negar su culpa. 

b. Structurally induced. 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 

los jueces imponen penas más benignas a quienes renuncian a su derecho de tener un 

juicio. Hasta el momento en que se generalizaron las concesiones al acusado a cambio 

de su plea, era la forma más común, puesto que el acusado y su defensa no tenían más 

que estudiar las pautas que seguían los tribunales a la hora de dictar sentencia. 

Esta modalidad también se denomina implicit o tacit plea bargaining, ya que no va a 

existir una negociación entre el prosecutor y el defendant (o su defense counsel), 

teniendo el acusado una “razonable expectativa” de obtener un trato favorable, 

expectativa que dificultará enormemente un control efectivo del proceso del plea 

bargaining por parte del órgano jurisdiccional. En los tribunales en que se dan este 

tipo de pleas no hay nada con qué negociar la declaración de culpabilidad (…). 

c. Negotiated: Es aquella que se obtiene antes del juicio y después de una negociación 

entre el prosecutor y el defendant, bien sea sobre el delito, sobre la pena a imponer, 

o sobre ambos. En contraposición con la anterior, va a recibir el nombre de explicit 

bargaining, siendo la más común de todas ellas.55 

 

 
*“En circunstancias muy limitadas puede haber fundamentos para atacar la condena incluso tras la sentencia 

final y apelación. Estas circunstancias pueden ser discutidas con el abogado asignado o con el secretario de la 

oficina de auto-representación de la Corte de Distrito.” Federal Defenders of New York. Descripción General 

de un Proceso Penal . [Consultado: 20 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://federaldefendersny.org/es/information-for-client-and-families/understanding-my-federal-case.html 
54 ESTADOS UNIDOS. Federal Rules of Evidence [en línea]. Rule 410. [Consultado: 20 de julio de 2020]. 

Disponible en: https://www.law.cornell.edu/rules/fre#google_vignette 

 
55 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. p. 94 – 95.  

https://federaldefendersny.org/es/information-for-client-and-families/understanding-my-federal-case.html
https://www.law.cornell.edu/rules/fre#google_vignette
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Como ya se ha dicho, la aceptación de culpabilidad originariamente respondía a la simple 

aceptación de los cargos por parte del acusado. Incluso, algunos autores se refieren a esta 

declaración como “la honesta confesión y abierta aceptación de responsabilidad.”56 Estas 

declaraciones no corresponden a una negociación con el ente acusador, siempre han sido 

consideradas como un acto unilateral de arrepentimiento57, por lo que resulta más probable 

que se obtenga una reducción de la pena en la sentencia, en contraposición con una 

declaración de inocencia.58 

 

No obstante, la simple declaración de culpabilidad ha evolucionado hasta tal punto que hoy 

en día poco se habla de una aceptación de culpabilidad sin una negociación que la preceda. 

Esta figura se conoce como plea bargaining, mecanismo a través del cual el acusado realiza 

una declaración de culpabilidad a cambio de un beneficio que resulta de una negociación con 

el fiscal. Dentro de estos beneficios, se encuentran principalmente: la reducción de cargos o 

la recomendación de diferentes aspectos de las sentencias59, otros autores hablan de 4 tipos 

de plea bargaining: negociación para reducir la sentencia, para mostrar indulgencia o 

clemencia en la sentencia, la reducción de los cargos o retirarlos por completo.60 

 

Antes de continuar, es necesario distinguir entre la simple declaración de culpabilidad (guilty 

plea) y el acuerdo tras la declaración de culpabilidad (plea bargaining). De lo que se ha dicho 

hasta el momento, es claro que la simple declaración de culpabilidad es una manifestación 

que puede hacer el acusado ante la corte si necesidad de ser acordada o negociada con el 

fiscal a cargo del caso y los beneficios que de esta surjan, dependerán totalmente de la 

clemencia del jurado. Por otro lado, los plea bargaining representan la posibilidad de que el 

ente acusador y el procesado discutan sobre los posibles beneficios que podrían concederse 

a este último tras una declaración de culpabilidad, no es una mera declaración unilateral. En 

palabras de Camilo Quintero: 

 

La diferencia entre una aceptación de culpabilidad (guilty plea) y una aceptación de 

culpabilidad producto de una negociación (plea agreement) reside en que la primera 

es un acto unilateral del procesado, frente al cual la Fiscalía no tiene posibilidad de 

 
56 ULLIVER, H. Richard. Pleading Guilty: A Critique of Four Models . En: Law and Contemporary Problems. 

Duke University School of Law, 1977, vol. 41, nro. 1, p. 102 – 131. [Consultado: 20 de julio de 2020]. DOI 

10.2307/1191232. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/1191232?seq=1  
57  ROSETT, Arthur. The Negotiated Guilty Plea. En: The Annals of the American Academy of Political and 

Social Science. Sage Publications, noviembre, 1967, vol. 374, p. 71. [Consultado: 26 de julio de 2020]. 

Disponible en: 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1037194.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-

5187%252Fcontrol 
58  MCCONVILLE, Mike. Plea Bargaining: Ethics and Politics. En: Journal of Law and Society. Cardiff 

University, diciembre, 1998, vol. 25, nro. 4, p. 563. [Consultado: 26 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1410639.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-

5187%2Ftest&refreqid=search%3Acda6431af0393f26249dc5f5459208e6 

ISSN: 0263-323X.  
59 AZHDAM, Rebecca, et al. Plea bargaing. Op. Cit. p.1241.  
60 JOLLEY, Jerry C. Plea bargaining and plea negotiation in the judicial system. En: The Kansas Journal of 

Sociology. Social Thought and Research, 1972. vol. 8, nro. 1, p. 65. [Consultado: 26 de julio de 2020]. 

Disponible en: 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/23255151.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-

5187%2Ftest&refreqid=search%3A79ada5b5feb954174799d013660ad6b2 

https://www.jstor.org/stable/1191232?seq=1
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1037194.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5187%252Fcontrol
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1037194.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5187%252Fcontrol
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1410639.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=search%3Acda6431af0393f26249dc5f5459208e6
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1410639.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=search%3Acda6431af0393f26249dc5f5459208e6
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/23255151.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=search%3A79ada5b5feb954174799d013660ad6b2
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/23255151.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=search%3A79ada5b5feb954174799d013660ad6b2
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veto pero tampoco ningún compromiso con respecto a buscar una solución favorable 

para el caso de la defensa; mientras el segundo es un acto bilateral en el que las dos 

partes negocian la aceptación de culpabilidad, y la fiscalía asume de una manera u 

otra, un compromiso con el procesado para otorgar un beneficio punitivo a cambio de 

tal aceptación y apoyar que el pacto realizado sea efectivamente validado por un 

juez.61 

 

Así las cosas, según el jurista español Nicolás Rodríguez García62 es posible ver el siguiente 

contenido en las negociaciones en cuestión: 

 

1. Charge bargaining, charge reduction o charge dismissal. En este caso, a cambio de la 

declaración de culpabilidad del acusado, el fiscal reduce, abandona o se abstiene de 

traer al proceso otros cargos. “La intención del abogado será intentar que el 

prosecutor acuse a su cliente con un delito inferior y con una menor pena de prisión 

que la que correspondería al acusado en atención al delito por el que inicialmente se 

le ha acusado.”63 

2. Sentence bargaining, sentence reduction “on the nose guilty plea.” En este evento, el 

procesado acepta los cargos que le han sido imputados a cambio de una “promesa 

hecha por el fiscal relativa a la sentencia que le va a ser impuesta, pudiendo prometer 

que pedirá lenidad, o que pedirá una disposición específica, o simplemente que se 

abstendrá de hacer recomendaciones al juez, o que no se opondrá a las peticiones de 

lenidad hechas por el acusado al juez.” 64 

 

Ahora bien, se ha reconocido que es menos riesgoso aceptar la culpabilidad en medio de una 

negociación sobre la reducción de cargos que sobre una sentencia en específico, esto porque, 

aunque no es una práctica común, en esta última hipótesis, existe la posibilidad de que el 

jurado no acceda a las recomendaciones del fiscal mientras que, en el primer caso, la persona 

recibe inmediatamente los beneficios del plea. 65 

 

Sobre esto, debe resaltarse que, “no hay un derecho constitucional al plea barganing. Por 

ello, la fiscalía no está en la obligación de negociar” 66 con el acusado en aras de reducir la 

sentencia; de esto resulta también que, el ente acusador cuenta con libertad para decir qué 

plea bargaining ofrecerle al procesado*, siempre que, este se encuentre ajustado a la ley.67 

Pero, como el fiscal no está en la obligación de negociar, si no accede al acuerdo, la corte 

puede aceptar simplemente la declaración de culpabilidad, según el indictment, es decir, de 

todos los cargos que se le imputaron al acusado inicialmente.68 

 

 
61 QUINTERO, Camilo. Op. Cit. p. 49.   
62 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. p. 95 – 96.  
63 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. p. 95. 
64 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. p. 97. 
65 AZHDAM, Rebecca, et al. Op. Cit. p. 1246.  
66 AZHDAM, Rebecca, et al. Op. Cit. p. 1244.   

*Al respecto, se encuentran algunas limitaciones como en el caso de Nueva York, en donde no se puede ofrecer 

una sentencia menor que la requerida para el cargo o para una persona que ha cometido varios delitos.  
67 AZHDAM, Rebecca, et al. Op. Cit. p. 1245.   
68 AZHDAM, Rebecca, et al. Op. Cit. p. 1244.   
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Como se mencionó anteriormente, el acuerdo debe ser aprobado por la corte, lo que depende 

de que este responda a las leyes y que se encuentre acorde al informe previo a la sentencia  

que el juez recibe.69 Además de esto, el juez debe asegurarse de que el acuerdo cumpla con 

unos requisitos constitucionales, a saber, que la declaración del acusado responda a una 

manifestación consciente, voluntaria y suficientemente informada.  Si bien el juez puede 

rechazar el plea bargaining, el acusado en este caso puede retirar la declaración de 

culpabilidad según las FRCP. 

 

Esta institución ha adquirido relevancia tal, que se estima que entre el 75% y el 95% de los 

procesos penales70, no llegan a juicio, sino que, culminan con una negociación. Aun con las 

múltiples diferencias que puede haber en la regulación que cada estado decida darle a los 

plea bargaining, es dable resaltar, al menos, dos características de estas negociaciones: (1) 

son negociaciones informales y (2) el problema que representan es que al final la sentencia 

dependerá de cuánta clemencia reciba el acusado a cambio de su declaración.71 

 

El entrar en un plea bargainig, implica la renuncia a algunos derechos constitucionales a 

cambio de una sentencia más favorable para el acusado, entre estos: el derecho a un juicio 

ante jurado, el derecho a testificar o no hacerlo en el juicio, el derecho a no auto incriminarse, 

el derecho a organizar una defensa, entre otros. La declaración de culpabilidad implica que 

más adelante el acusado no puede intentar cambiar la sentencia o apelar su caso aduciendo 

que no le fueron reconocidos estos derechos.72 A pesar de esto, hay algunos defectos o errores 

propios del procedimiento que, eventualmente, podrían ser alegados con posterioridad a que 

el plea bargaining quede en firme, estos pueden ser: (1) falta de competencia de la corte que 

adelantó el caso, (2) defectos propios de la declaración de culpabilidad y la negociación en 

sí mismas, (3) defectos relacionados con la sentencia por no haber sido alguna parte de esta, 

parte del acuerdo.73 

 

Resulta oportuno ahora, a efectos de la compresión del sistema, hablar de las ventajas y 

desventajas o críticas que han presentado las distintas formas de aceptación de culpabilidad, 

teniendo presente que la mayoría de estas recaen sobre el plea bargaining por ser el 

mecanismo más usado y reconocido en Estados Unidos. 

 

Ya se hizo alusión a que los plea bargaining nacen como consecuencia de las circunstancias, 

pues el volumen de los procesos penales creció y llevó a los fiscales a la necesidad de ofrecer 

concesiones a los procesados, propendiendo por un “procedimiento simple y rápido que va a  

favorecer el desarrollo del principio de economía procesal, y que va a permitir la pronta 

definición y la resolución de la mayoría de los procesos penales, con lo que beneficia tanto 

económica como temporalmente a todos los participantes.”74 

 

La popularidad de los plea bargaining ha encontrado su fundamento en los beneficios que 

representa tanto para el Estado, como para la persona que es procesada. En primer lugar, la 

 
69 AZHDAM, Rebecca, et al. Op. Cit. p. 1248.   
70 AZHDAM, Rebecca, et al. Op. Cit. p. 1248.   
71 JOLLEY, Jerry C. Op. Cit. 
72 AZHDAM, Rebecca, et al. Op. Cit. 1242.  
73 AZHDAM, Rebecca, et al. Op. Cit. 1242 – 1243.   
74 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. 101. 
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ventaja más relevante, es la eficiencia y agilidad con la que se pueden tramitar los procesos 

en el marco de la declaración de culpabilidad. En lo que atañe al acusado, la humillación y 

la posibilidad de ser encontrado culpable por un jurado, son razones suficientes para entrar 

en una negociación75, pero lo es también la posibilidad de condena, pues al verla “intentará 

evitar a toda costa la celebración del trial, ya que podrá obtener una pena más leve que la que 

se supone que recibiría en caso de celebrarse el juicio, amén de otra serie de concesiones por 

parte del fiscal.” 76 

 

En el caso del fiscal, no debe quedar duda que tiene un papel protagónico en las 

negociaciones, lo que ha llevado a entender que su actuación se desenvuelve de diferentes 

maneras. En primer lugar, se ha dicho que es un administrador toda vez que su fin debe ser 

disponer de los casos de una manera rápida pero eficiente. Además, actúa propiamente como 

un abogado pues su objetivo por lo general está en maximizar la cantidad de condenas o la 

gravedad de estas y, en ocasiones, la aceptación de un acuerdo podría estar supeditada a las 

expectativas que tenía llevando el caso a juicio. En tercer lugar, el fiscal puede actuar como 

un juez pues debe procurar hacer lo correcto en relación con las circunstancias sociales del 

acusado y aquellas que rodearon la comisión del delito; finalmente, puede desenvolverse en 

gran medida como un legislador siempre que adjudica concesiones al procesado.77 

 

Por estas razones, los fiscales acuden a las negociaciones principalmente porque no tienen el 

tiempo para la preparación que requiere el juicio, tampoco cuentan con el personal suficiente 

para hacer frente a la mayoría de los casos a su cargo. Esto se complementa con el hecho de 

que una declaración de culpabilidad resulta siempre favorable para su carrera al interior del 

ente acusador.78 Estas razones, en su mayoría, son compartidas también por el juez, pues para 

el Estado, 
 

La imposición más rápida de la pena después de admitir la culpa el acusado puede ser más 

efectiva en conseguir los fines de la pena; al evitar el juicio, los escasos recursos judiciales y 

de la oficina del fiscal se conservan para aquellos otros casos en los que hay una duda 

sustancial en la culpabilidad del acusado o en los cuales se duda que el Estado pueda sostener 

la carga de la prueba, o delitos que causan una mayor alarma social.79 

 

Con todo, se han formulado varias críticas en relación con los acuerdos de culpabilidad. Los 

principales opositores lo ven como una manifestación del “desprecio por la ley y el proceso 

judicial”80. Entre estas, la discrecionalidad que reside en cabeza del fiscal;  las razones para 

entrar a los acuerdos han puesto en segundo lugar el ideal de justicia que debe perseguir el 

proceso penal; el momento en el que se producen hace que la información con la que el fiscal 

cuenta para entablar la negociación no esté completa; la penalización del acusado por ir a 

juicio; las concesiones a quienes declaran su culpabilidad no por criterios como la gravedad 

 
75 JOLLEY, Jerry C. Op. Cit. p. 69 – 70.   
76 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. 101. 
77 ALCHULER, Albert W. The Prosecutor’s Role in Plea Bargaining. En: The University of Chicago Law 

Review, 1968, vol. 36, nro. 1, p. 52 - 53. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1598832.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-

5187%2Ftest&refreqid=search%3Aac709c87db9954ff4b8d230cae440e2d 
78 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. 101. 
79 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. 101. 
80 JOLLEY, Jerry C. Op. Cit. p. 72.  

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1598832.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=search%3Aac709c87db9954ff4b8d230cae440e2d
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/pdf/1598832.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=search%3Aac709c87db9954ff4b8d230cae440e2d
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del hecho delictivo o las circunstancias que lo rodean a este o al acusado, sino por su 

colaboración con la administración de justicia en aras de dar celeridad al proceso; y, la grave 

consecuencia referente a la inducción a la declaración de culpabilidad de personas inocentes 

por el temor a ser condenadas o con el fin de evitar la publicidad propia del juicio.81 

 

Para finalizar no queda sino por decir que, es claro que el sistema penal estadounidense, se 

rige actualmente por el predominio de las negociaciones entre fiscalía y defensa o acusado 

debido a los beneficios que estas representan para todos los intervinientes del proceso. No 

obstante, siguen vigentes, a pesar de ser menos frecuentes en la práctica, las concesiones que 

puede recibir un acusado tras una declaración unilateral de culpabilidad sin que haya mediado 

negociación alguna que dependen de la clemencia del juzgador o del jurado, según sea el 

caso. 

 

2.2 Alemania 

 

Así como se desarrolló la explicación del ordenamiento jurídico penal estadounidense, para 

el caso del alemán, se comenzará por hacer un breve recuento de las principales 

características del sistema procesal penal y la estructura del proceso para luego entrar al 

estudio de las negociaciones y aceptaciones de cargos. 

 

2.2.1 Sistema procesal penal alemán: Principales características y estructura del 

proceso. 

 

El proceso penal alemán, está regulado principalmente en el Código Penal (en adelante 

StGB), en el que se encuentran presupuestos de punibilidad, las penas y algunas medidas 

estatales, y la Ley Procesal Penal (en adelante StPO) que regula el desarrollo del proceso 

mismo82, orientado bajo los principios acusatorio, de legalidad y el de oficialidad, este último, 

bajo el cual el delito es perseguible de oficio por regla general, salvo en los delitos leves o en 

los que el interés público es mínimo, casos en los que debe mediar una denuncia.83 

 

La Ley Procesal Penal, está dividida en 7 libros. El primero de ellos, consagra las 

disposiciones generales; entre estas se encuentran la competencia territorial, las obligaciones 

y derechos de testigos y peritos, las reglas del interrogatorio, entre otras.84 El segundo libro, 

regula el proceso en primera instancia, dividiendo el proceso penal en “un procedimiento 

instructorio fiscal y un procedimiento judicial. Dentro del procedimiento judicial cabe 

 
81 RODRIGUEZ, Nicolás. Op. Cit. 102. 
82 ROXIN, Claus. Introducción a la ley procesal penal alemana. Traducido por: Juan Luis Gómez Colomer. En: 

Revista Nuevo Foro Penal. Colombia: 1982, nro. 14, p. 618 – 619. [Consultado: 28 de julio de 2020]. Disponible 

en: https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/issue/view/508 
83 PEÑA NEIRA, Sergio. El proceso penal alemán: Introducción y normas básicas. Juan Luis Gómez Colomer. 

En: Revista de Derecho. 1998, p. 263. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://revistas.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/2270. DOI. 10.22199. 
84 ROXIN, Claus. Op. Cit. p. 620.  

https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/issue/view/508
https://revistas.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/2270
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distinguir entre el procedimiento intermedio y el procedimiento principal con vista de 

causa.”85 

 

El procedimiento preliminar, inicia normalmente con una denuncia, pero también puede 

darse por conocimiento oficial86 o cualquier otro medio de conocimiento adelantado por el 

ministerio fiscal o ministerio público*, quien tiene a su cargo la investigación de las 

circunstancias que rodearon la comisión de un delito, para lo cual, puede dar instrucciones a 

la policía. Así, esta realiza investigaciones en las que la Fiscalía puede intervenir.87 En el 

marco de la investigación, el ministerio fiscal se encarga de: 

 
Interrogar al inculpado, testigos; peritos, ordenar registros, tomar las medidas necesarias para 

procurarse los medios de prueba (Beweismittel), que no se pierdan las existentes, y todo lo 

necesario para el esclarecimiento de los hechos. Él debe “averiguar no solo las circunstancias que 

convengan inculpatorias (Belastung), sino también las exculpatorias (Entlastung)” (§ 160.2). El 

ministerio fiscal no es, por consiguiente, en el proceso alemán parte, porque está obligado a la 

más estricta objetividad.88 

 

Además de la policía, la fiscalía encuentra apoyo en el juez de la investigación 

(Ermittlungsrchter), quien principalmente ordena medidas relativas a la libertad de la 

persona, en la medida en que un fiscal no tiene estas atribuciones.89 

 

Ahora bien, una vez realizada la investigación, el fiscal puede acusar o archivar la causa. No 

obstante, en virtud del principio de legalidad que rige en el ordenamiento alemán, el fiscal 

tiene el deber de acusar cuando tenga los elementos que le permitan inferir la comisión de un 

delito.90 

 

Con la decisión de acusar por parte del ente acusador, inicia la fase judicial, específicamente, 

el procedimiento intermedio. En este escenario, la acusación es presentada ante el tribunal 

que tenga competencia y es notificada al acusado, en este momento se determina si es viable 

seguir con el proceso, por lo cual “o bien puede el tribunal rechazar la apertura del juicio 

oral, con fundamento en consideraciones jurídicas o porque la sospecha no es suficiente; o 

bien acuerda la apertura del procedimiento principal y admite la acusación – si se diera el 

caso con ciertos cambios – para la vista principal.”91 

 

Posterior a esta etapa, tiene lugar el procedimiento principal, que se conoce como la vista de 

la causa y constituye la diligencia de juicio oral. Esta diligencia debe tener una preparación 

rigurosa en la medida en que la sentencia se basa en el conocimiento adquirido en ella de 

conformidad con los parágrafos 261 y 264 I de la Ley Procesal Alemana; por esta razón se 

 
85 AMBOS, Kai. Procedimientos abreviados en el proceso penal alemán y en los proyectos de reforma 

sudamericanos. España: UNED, 1997, nro. 12, p. 315. [Consultado: 28 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=175510. ISSN 1133-1259 
86 Ibídem. p. 316.  

* La denominación en español depende de la traducción que prefiera el autor. 
87 Ibídem. p. 317.    
88 ROXIN, Claus. Op. Cit. p. 620. 
89 ROXIN, Claus. Op. Cit. p. 621.   
90 ROXIN, Claus. Op. Cit. p. 622.  
91 ROXIN, Claus. Op. Cit. p. 622. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=175510
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deben determinar el o los acusados, los testigos e incluso, de ser el caso, la recepción 

anticipada de la prueba.92 

 

Para estos efectos, la jurisdicción criminal es ejercida a través de 4 cortes que funcionan 

como primera instancia Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte y 

Bundesgerichtshof, estas dos últimas pueden funcionar como cortes de revisión.93 

 

Según la importancia del caso conoce el juez penal individual (Richter am 

Amtsgericht als Ein- zelrichter, § 25 GVG); el tribunal de escabinos (§§ 24, 28 y 29 

GVG), compuesto por un juez de carrera (Berufsrichter) (en asuntos importantes dos) 

y dos legos, los llamados escabinos (Schoffen); la Sala de lo Penal (Strajkammer) de 

la Audiencia Provincial (Landgericht, § 76 GVG), compuesta por tres jueces de 

carrera y dos escabinos; en delitos muy graves (§ 74, Il GVG), el Tribunal de Jurado 

(Schwurgericht), formado por tres jueces de carrera y dos jurados(§ 76 GVG); y de 

los delitos políticos (politische Delikte) conoce en general la Audiencia Territorial 

(Oberlandesgericht) en primera instancia (§ 120 GVG).94 

 

En lo que concierne a la vista de la causa, o juicio oral, en primer lugar se desarrolla la 

llamada a la causa, que consiste en que el presidente llama tanto a las partes como al 

público.95 El presidente corrobora la presencia de la persona que va a ser procesada, el 

abogado defensor y peritos y testigos, acto seguido se da el interrogatorio del acusado y la 

lectura de la acusación y la información al procesado sobre sus derechos. Más adelante se 

adelanta la etapa probatoria y se concluye con los alegatos de defensa, fiscalía y finalmente 

el acusado, tras lo cual el tribunal se retira y vuelve tras una deliberación, a dar a conocer la 

parte resolutiva de la sentencia.96 

 

Sobre este punto, debe resaltarse que “no está permitido condenar si el tribunal no tiene el 

pleno convencimiento de la culpabilidad del acusado, permaneciendo en pie todavía las 

últimas dudas, incluso cuando la probabilidad está en pro de la culpa del acusado (indubio 

pro reo).”97 

 

2.2.2 Posibilidad del acusado aceptar cargos y de entrar a un acuerdo 

 

 
92 AMBOS, Kai. Op. Cit. p. 318.  
93 EICHLER, Wolfgang. German Criminal Jurisdiction. En: The International and Comparative Law Quarterly. 

Universidad de Cambridge: octubre 1956, vol. 5, nro. 4, p. 543. [Consultado: 2 de Agosto de 2020]. Disponible 

en:  

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/755825?Search=yes&resultItemClick=true&searchText

=german+jurisdiction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dgerman%2Bjurisdiction&ab

_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=fastly-

default%3Ae3eef9f9d85f0dfc146e51c87dd9c176&seq=1#metadata_info_tab_contents 
94 ROXIN, Claus. Op. Cit. p. 623. 
95 PEÑA NEIRA, Sergio. Op. Cit. 265. 
96 AMBOS, Kai. Op. Cit. p. 318.  
97 ROXIN, Claus. Op. Cit. p. 624. 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/755825?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=german+jurisdiction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dgerman%2Bjurisdiction&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ae3eef9f9d85f0dfc146e51c87dd9c176&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/755825?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=german+jurisdiction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dgerman%2Bjurisdiction&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ae3eef9f9d85f0dfc146e51c87dd9c176&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/755825?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=german+jurisdiction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dgerman%2Bjurisdiction&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ae3eef9f9d85f0dfc146e51c87dd9c176&seq=1#metadata_info_tab_contents
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2338/stable/755825?Search=yes&resultItemClick=true&searchText=german+jurisdiction&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dgerman%2Bjurisdiction&ab_segments=0%2Fbasic_SYC-5187%2Ftest&refreqid=fastly-default%3Ae3eef9f9d85f0dfc146e51c87dd9c176&seq=1#metadata_info_tab_contents
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El acusado, en medio del juicio oral, tiene derecho a manifestarse acerca de los cargos que le 

han sido imputados, no obstante, no está obligado a ello98. Así mismo, el hecho de que el 

acusado acepte los cargos, no lo exonera del juicio, esto porque el tribunal tiene el deber de 

condenar por haber llegado a la conclusión de la culpabilidad de la persona que es procesada 

más allá de su declaración.99 Entonces, aunque la confesión no da lugar a la finalización del 

proceso, es posible que, a partir de esta el tribunal decida renunciar a la práctica de ciertas 

pruebas. En lo que concierne a la pena, el tribunal puede aplicar una pena atenuada como 

consecuencia de la confesión o puede el acusado formar parte de un acuerdo.100 

 

Los acuerdos en Alemania son de reciente consagración legal (2009), debido a la manera en 

la que fue pensado y estructurado el proceso penal. Por ello, ante el aumento de los casos a 

cargo de la jurisdicción penal, alrededor de 1970, se introdujeron al sistema juicios 

simplificados y procesos alternativos con el ánimo de aumentar la eficiencia de este, sin 

generar mayor resultado; razón por la cual, en 1980, jueces y abogados empezaron a negociar 

los casos de manera informal, pues no había una expresa autorización legal para ello.101 

 

El reconocimiento se abrió campo vía jurisprudencial. En 1987, el Tribunal Constitucional 

por primera vez reconoció, aceptó e intentó introducir reglas básicas para su manejo; luego, 

la Suprema Corte Federal elaboró más reglas, hasta que finalmente, en 2009 se consagró 

legalmente la posibilidad de establecer acuerdos.102 

 

En 2009, se efectuó la enmienda a la ley procesal penal alemana (StPO), que se encuentra en 

el parágrafo 257c y que, establece los rasgos generales para la operatividad de las 

negociaciones. En primer lugar, consagra que hay ocasiones en las que el tribunal puede 

llegar a acuerdos con las partes en el proceso. El objeto de este acuerdo solo puede recaer 

sobre las consecuencias legales que hacen parte del contenido de la sentencia y estatuye la 

confesión como parte integral de cualquier acuerdo. Acto seguido, establece que el tribunal 

enunciaría cuál es el contenido del acuerdo e incluso, podría llegar a indicar un límite inferior 

y superior para la sentencia, después de lo cual, fiscalía y acusado deberían aceptarlo. 

Finalmente, determina que en caso de que se pasen por alto o surjan nuevas circunstancias 

legales o fácticas relevantes que hagan dudar al tribunal sobre la gravedad del delito o el 

grado de culpa, el tribunal deja de estar obligado frente al acuerdo.103 

 
98 Unión Europea. European Justice: Alemania. Mis derechos en el proceso ante el tribunal. 30 de agosto de 

2019. [Consultado: 2 de agosto de 2020]. Disponible en: https://e-

justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-DE-maximizeMS-

es.do?clang=es&idSubpage=4 
99 LANGBEIN, John. Land without plea bargaining: How the germans do it. En: Michigan Law Review. 

Michigan: diciembre, 1979, vol. 78, nro. 2, p. 209. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 

https://www.jstor.org/stable/1288385  
100 Unión Europea. Op. Cit.  
101 TURNER, Jenia Iontcheva. Plea Bargaining and Disclosure in Germany an the united States: Comparative 

Lessons. En: William & Mary Law Review. Septiembre, 2015, p. 23 - 24. [Consultado: 2 de agosto de 2020]. 

Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2659372 
102 Íbídem. p. 24.  
103 Alemania. German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO). Code of Criminal Procedure 

as published on 7 April 1987 (Federal Law Gazette I, p. 1074, 1319), as last amended by Article 3 of the Act 

of 11 July 2019.[Consultado: 2 de Agosto de 2020]- Disponible en: https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html 

https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-DE-maximizeMS-es.do?clang=es&idSubpage=4
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-DE-maximizeMS-es.do?clang=es&idSubpage=4
https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-DE-maximizeMS-es.do?clang=es&idSubpage=4
https://www.jstor.org/stable/1288385
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2659372
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Estas negociaciones han sido conocidas con el nombre de absprache y consisten en “acuerdos 

entre el juez, el ministerio público y el defensor, con el resultado de que el tribunal – con una 

confesión del acusado – establece una medida máxima de pena que no será sobrepasada.”104 

Según el parágrafo 257 c, cuando las partes aceptan el acuerdo, el tribunal puede hacerlo 

vinculante, momento en que se distingue el papel tanto de los jueces como del fiscal pues, 

“el momento de discusión o de propuesta de los fiscales hacia los imputados puede darse de 

forma más libre, pero al momento de formalizarse y tener fuerza obligatoria, debemos tener 

en cuenta las facultades con las que cuentan los jueces para lograr un acuerdo efectivo. Por 

tanto, en cuanto a la sentencia, la influencia del fiscal es menor, pudiendo los jueces incluso 

condenar por cargos distintos a los señalados en la acusación (…).”105 

 

En 2013, el Tribunal Constitucional alemán confirmó dicho estatuto reafirmando sus 

límites106, en particular estableció que, la interpretación el parágrafo 257c de la ley, 

necesariamente debería llevar a que la confesión fuera obligatoriamente verificada, a través 

de la práctica de pruebas en la audiencia de juicio oral.107 

 

El absprache, tiene una serie de características distintivas que lo diferencian de otros modelos 

de negociación establecidos tanto en Europa, como en América. En primer lugar, es 

indudable el rol protagónico del juez en la medida en que es el encargado de proteger los 

derechos del imputado, buscando un acuerdo respetuoso de las garantías que a este le asisten. 

Por esta razón, “al menos en los casos más serios, la negociación ocurre posterior al cierre 

de la investigación y cuando ya se han formulado los cargos al tribunal.”108En segundo lugar, 

debe mencionarse que, el acusado no hace parte de las negociaciones que anteceden los 

acuerdos, porque se considera que, “el acusado se irritaría pronto a causa de los 

razonamientos expuestos por los expertos jurídicos, especialmente sobre la pena en concreto 

a imponer, y no sería de mucha ayuda para hallar la solución deseada.”109Finalmente, dentro 

de las características a resaltar, se encuentra el hecho de que con la negociación, el imputado 

renuncia al derecho a impugnar la sentencia.110 

 

En cuanto al objeto de los acuerdos, ya se dijo que de conformidad con la ley procesal penal 

alemana, estos se relacionan con la pena a imponer. Por ello, aun cuando, la modalidad de 

acuerdo más importante y reconocida como acuerdo propiamente dicho, es el mencionado 

absprache, se encuentran otra serie de acuerdos, así: 

 

 
104 ROXIN, Claus. Op. Cit.  
105 TURNER, Jenia Iontcheva. Op. Cit. p. 24.    
106 TURNER, Jenia Iontcheva. Op. Cit. p. 24.  
107 ROXIN, Claus, Op. Cit.  
108 CORREA URMENETA, Tomás Enrique. Memoria “Algunos problemas del procedimiento abreviado”. 

Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Derecho. 2017. p. 34.[Consultado: 2 de 

agosto de 2020].   
109 HUBER, Bárbara. Últimas tendencias en materia de negociaciones en el proceso penal alemán. En: Revista 

Penal. Universidad de Huelva, julio 2008, nro. 22, p. 43 – 49. [Consultado: 2 de agosto de 2020]. Disponible 

en: http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/11990 
110  FERNÁNDEZ MUÑÓZ, Karin. La Conformidad: Una Aproximación a su Definición en el Nuevo Código 

Procesal Penal. En: Derecho & Sociedad. Perú: 2010, nro. 34, p. 214. [Consultado: 2 de agosto de 2020]. 

Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13342   

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/11990
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13342
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Desde el punto de vista legislativo, los acuerdos se distinguen en: a) Verständigung o acuerdo de 

entendimiento que puede conducir al sobreseimiento de la causa; b) Absprache o sobreseimiento 

bajo determinadas condiciones; y c) Vergleich o reparación compensatoria. Se habla de 

Verständigung o sobreseimiento por el tribunal cuando se trata de arreglos sobre la marcha del 

proceso, de interrupción del ejercicio de la acción penal, una vez iniciado éste y quien propone el 

acuerdo es el mismo tribunal, a instancia del Ministerio fiscal. Los supuestos contemplados para 

este tipo de acuerdos son dos: 1) los casos de pequeña delincuencia, con el consentimiento de la 

persona acusada; y 2) atentados contra la seguridad del Estado. Se habla de Absprache o acuerdo 

propiamente dicho o sobreseimiento bajo condición, cuando se refiere a los límites de la sanción 

y a la sentencia. A iniciativa del Ministerio fiscal o del tribunal, y con el consentimiento de la 

persona acusada, se acuerda el sobreseimiento bajo condición que puede versar sobre la 

reparación del daño, la entrega de una suma de dinero a favor de un organismo de interés público 

o del Estado o el cumplimiento de prestaciones de interés general, como el pago de una pensión. 

Por último, Vergleich se refiere a los convenios de reparación o de compensación del daño, que 
acoge los acuerdos extraprocesales que, cuando el proceso se ha iniciado a instancia de parte, 

deben formalizarse antes de la apertura del juicio oral.111 

 

En la práctica, los acuerdos se han constituido en un mecanismo esencial y natural del 

proceso penal, empleado cada vez más por las partes de este: 

 
De acuerdo con una breve encuesta llevada a cabo hace poco en un estado federado alemán 

considerado grande, el 95,5% de los jueces-presidente, fiscales y defensores encuestados (todos 

especialistas en delitos económicos) habían participado ya en procedimientos de negociación en 

causas penales económicas, y el 57,4% habían resuelto en el año 2004 más de la mitad de sus 

procesos de manera consensuada. Para el 81% de los encuestados, los acuerdos sobre la sentencia 

fueron un instrumento irrenunciable para la finalización de las causas penales económicas.112 

 

Antes de concluir con el estudio del sistema penal alemán, como se hiciere con las 

negociaciones en el marco del sistema penal anglosajón, es importante anotar las diferentes 

ventajas y desventajas que han encontrado los distintos académicos y juristas. Por ello, en 

relación con los beneficios de las negociaciones, el mayor y más valioso, sin duda, es aquel 

que implica “evitar tanto los costos económicos como humanos que implica llevar a cabo 

íntegramente la etapa de juicio oral”113, esto, sumado a la descongestión del sistema. 

 

A pesar de esto, son muchos los juristas que están particularmente en contra de las 

negociaciones por considerar que transgreden el ideal de sistema procesal alemán. Claus 

Roxin, por ejemplo, en el estudio de esta institución, ha concluido que los acuerdos pueden 

ser perjudiciales tanto en la comprensión de problemas jurídicos, como para los acusados. 

Sobre los problemas jurídicos y su comprensión, considera que “si el Ministerio Público 

eleva una acusación es obvio que el juez se apropia de esa posición jurídica sin otras 

 
111 IGARTUA LARAUDOGOITIA, Idoia. Justicia penal restaurativa y justicia penal negociada, retórica y 

práctica. Estudio empírico del programa de mediación intrajudicial penal en bizkaia. País Vasco : Universidad 

de País Vasco. 2015. P. 119. [Consultado: 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=99840  
112 ALTENHAIN/HAGEMEIER/HAIMERL/STAMMEN, Die Praxis der Absprachen in 

Wirtschaftsstrafverfahren. Citado por HUBER, Bárbara. Últimas tendencias en materia de negociaciones en el 

proceso penal alemán. En: Revista Penal. Universidad de Huelva, julio 2008, nro. 22, p. 43 – 49. [Consultado: 

2 de agosto de 2020]. Disponible en: http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/11990 
113 CORREA URMENETA, Tomás Enrique. Op. Cit. p. 35.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=99840
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/11990
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reflexiones, en tanto que todas las partes estén de acuerdo con una pena disminuida por medio 

de la confesión. Así entonces se puede ahorrar un juicio oral integral y el desarrollo de 

análisis jurídicos propios y detallados.”114 Y, en lo que atañe a los acusados, considera que 

estos intentarán “conseguir una posición jurídica más favorable desistiendo de un acuerdo. 

A esto se termina renunciando frecuentemente cuando el acusado teme que con el fracaso de 

ese intento es de esperarse una pena más alta.”115 

 

En conclusión, no queda duda de que el proceso penal alemán, se continúa abriendo a la 

posibilidad de desarrollar y ampliar el marco en el que se desarrollan los acuerdos y las 

negociaciones propias de la justicia penal negociada. No obstante, a pesar de que su 

regulación es de mínimos al abarcar simplemente la posibilidad de entrar en acuerdos y 

establecer algunos límites, desde ya es posible distinguir dos instituciones. 

 

Un derecho del acusado es manifestarse sobre los cargos que se le imputan y admitir su 

culpabilidad en medio de la audiencia de juicio oral, después de lo cual, continua el juicio y 

el tribunal podría imponer una pena menor. Pero, por otro lado, se encuentran los acuerdos 

propiamente dichos, en los que, si bien media una aceptación de responsabilidad del acusado, 

las partes intervinientes del proceso tienen la oportunidad de entrar en una negociación, de 

la que en la mayoría de los casos, ni siquiera hace parte el acusado y cuyas consecuencias se 

encuentran desarrolladas por la ley. 

 

2.3 Italia 

 

Continuando el estudio de las negociaciones y la aceptación de cargos en los procesos penales 

de diferentes países alrededor del mundo, se emprenderá el estudio del sistema penal italiano, 

comenzando con sus principales características, siguiendo con el esquema del proceso penal 

y la necesaria distinción de los procesos especiales consagrados en este ordenamiento para 

finalizar con las instituciones de la justicia penal negociada. 

 

2.3.1 Características del sistema procesal penal italiano 

 

Para comenzar la breve exposición del proceso penal italiano, es importante mencionar que 

fue en 1988, con la introducción de un nuevo Código de Procedimiento Penal (Codice de 

Procedura Penale) que Italia hizo el tránsito de un sistema penal inquisitivo, a uno 

acusatorio.116 Este cambio de modelo, responde al deseo del legislador de construir un 

proceso de partes, que garantizara la formación de la prueba en la etapa de juicio y su 

correspondiente contradicción.117 

 

 
114 ROXIN, Claus, Op. Cit. p. 373. 
115 ROXIN, Claus, Op. Cit. p. 373 – 374. 
116 CASO, Giovanni. El Sistema Procesal Penal Italiano (Ventajas y Dificultades). En: Díkaión: Revista de 

actualidad jurídica. Colombia: Universidad de la Sabana, 2003, nro. 12, p. 1. [Consultado: 6 de agosto de 2020]. 

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2107632. ISSN-e 0120-8942.   
117 PEPINO, Livio, Breve aproximacion al sistema procesal taliano. En: Jueces para la democracia [en línea]. 

España: Jueces para la democracia, 2003, nro. 48, p. 97. [Consultado: 5 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=758345    
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El proceso se caracteriza por estar orientado por una serie de principios con respaldo 

constitucional principalmente en los artículos 111 y 112 que se transcriben a continuación: 

 
Art. 111 La jurisdicción se administrará mediante un juicio justo regulado por la ley. Todo 

juicio se desarrollará en un proceso contradictorio entre las partes, en condiciones de 

igualdad, ante un juez ajeno e imparcial. La ley garantizará que su duración sea 

razonable. En el transcurso del juicio penal, la ley garantizará que la persona acusada de un 

delito sea informada, lo antes posible y con carácter reservado, sobre la naturaleza y los 

motivos de la acusación contra su persona; que disponga del tiempo y de las  condiciones 

necesarias para preparar su defensa; que tenga la facultad, ante el juez, de interrogar o de 

hacer que se interrogue a aquellas personas que declaren contra él; que obtenga la 

convocatoria y el interrogatorio de personas en su defensa en las mismas condiciones que la 

acusación, y que se obtenga cualquier otro tipo de prueba a su favor; y que le asista un 

intérprete en caso de que no entienda o no hable el idioma utilizado durante el juicio. 

El juicio penal estará regulado por el principio contradictorio para la práctica de las 

pruebas. No se podrá fundar la culpabilidad del acusado en declaraciones hechas por 

personas que, por libre decisión, no hayan querido ser interrogadas por parte del acusado o 

de su defensor. 

La ley regulará aquellos casos en los que la práctica de las pruebas no tenga lugar mediante 

un procedimiento contradictorio por consenso del imputado, por imposibilidad demostrada 

de carácter objetivo o bien por efecto de una conducta manifiestamente ilícita. Todas las 

decisiones judiciales deberán estar motivadas. Contra las sentencias y contra los autos en 

materia de libertad personal, pronunciados por los órganos jurisdiccionales ordinarios 

o especiales, se admitirá siempre recurso de casación por violación de ley. Esta norma no 

admitirá más excepción que las sentencias de los tribunales militares en tiempo de guerra. 

Contra las resoluciones del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas podrá presentarse 

recurso de casación únicamente por motivos inherentes a la jurisdicción. 

 

Art. 112 El Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercer la acción penal.118 (Énfasis 

propio) 

 

De las normas transcritas, es dable decir que, el proceso penal italiano se rige por los 

principios de contradicción de la prueba, duración razonable del proceso, el carácter 

recurrible de las sentencias y las decisiones referentes a la libertad del acusado y, el principio 

de obligatoriedad de la acción penal, frente al cual se ha dicho que, “en Italia cada noticia de 

reato abre un procedimiento penal para la verificación del hecho delictivo y de la 

responsabilidad penal del autor del reato.”119 

 

Ahora bien, los órganos judiciales que intervienen en el proceso penal se diferencian entre 

los encargados de la investigación y la acusación y los órganos judiciales de primera y 

segunda instancia. 

 

El Ministerio Público es el encargado de adelantar las actuaciones relativas a la investigación, 

para lo cual se apoya de la policía judicial. Es importante mencionar que, el Ministerio 

 
118 ITALIA, SENATO DELLA REPUBBLICA. Constitución Política de la República Italiana (22, diciembre, 

1947). [En línea]. [Consultado: 8 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione_spagnolo.pdf 
119 CASO, Giovanni. Op. Cit. p. 7.  

https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione_spagnolo.pdf
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Público hace parte de la Rama Judicial y es totalmente independiente del Gobierno.120 Así 

pues, aunque en la etapa investigativa no existe un juez de instrucción, se ha determinado 

que es necesaria “la intervención de la jurisdicción para la adopción de medidas cautelares 

personales o para aquellas actuaciones investigadoras que puedan conllevar la afectación de 

derechos fundamentales”121 actuación que se materializa a través de jueces designados para 

las investigaciones preliminares denominados “gip”; aquí se encuentran entre otras 

actividades, las relativas a la interceptación de comunicaciones, aplicación de medidas 

cautelares, autorización de inspecciones, secuestros, entre otras. 

 

En cuanto a los órganos judiciales en primera instancia, se encuentran principalmente los 

tribunales y las cortes di assise, los tribunales se integran por tres funcionarios para el caso 

“de los delitos que les están atribuidos de manera específica (robos y extorsión agravada, 

secuestro de personas con fines extorsivos, agresiones sexuales (…), etc.)”122 y por un solo 

magistrado en todos los demás casos. Por su parte, las cortes di assise, están compuestas por 

dos jueces togados y seis jueces populares que son designados por sorteo y son competentes 

para conocer de los delitos de sangre y los delitos más graves contra el Estado.123 

 

Finalmente, en lo que atañe a la segunda instancia, esta corresponde a “las cortes de apelación 

(compuestas por tres jueces) y a las cortes di assise de apelación (compuestas por dos 

magistrados togados y seis jueces populares designados por sorteo). (…) el juicio de 

legitimidad está atribuido a la Corte de Casación, de la que forman parte, en el sector penal, 

cerca de 120 magistrados (consiglieri) y que juzga en secciones de cinco.”124 

 

2.3.2 El proceso penal italiano 

 

Habiendo esbozado a grandes rasgos las características principales del sistema penal italiano, 

es hora de esquematizar el proceso penal en sí mismo.  La primera etapa del proceso 

corresponde a las investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público apoyado en la 

Policía Judicial. No obstante, con la intención de que la prueba fuera recolectada por las 

partes y con el ánimo de lograr la igualdad de las mismas, la Ley 7.12.2000, introdujo lo que 

se ha denominado como la “investigación defensiva”, a través de la cual se le dio facultad al 

defensor, de adelantar investigaciones en aras de recolectar material probatorio que sea 

favorable a su defendido, entre las que se encuentran “adquirir documentos, acceder a sitios, 

examinar cosas, etc. y puede también recibir declaraciones de personas que puedan referir 

circunstancias útiles para las investigaciones.”125 

 

Todo el material probatorio que resulte recaudado, recolectado o adquirido como 

consecuencia de las actividades investigativas del defensor, puede ser presentado al 

Ministerio Público, y sirve como fundamento para sus decisiones y para las actuaciones ante 

 
120 FRAGA MANDIÁN, Javier. La sentencia de conformidad. Especial consideración de la denominada 

Conformidad Premiada. [En línea]. Doctorado. Salamanca: Universidad de Salamanca. 2016. P. 131. 

[Consultado: 6 de agosto de 2020]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=155550 
121 Ibidem. p. 131.  
122 PEPINO, Livio. Op. Cit. P. 98.  
123 PEPINO, Livio. Op. Cit. P. 98. 
124 PEPINO, Livio. Op. Cit. P. 98. 
125 CASO, Giovanni. Op. Cit. p. 8.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=155550
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el juez de investigación preliminar y el juez de la audiencia preliminar.126 Estas 

investigaciones están sujetas a términos máximos de seis meses o un año prorrogables por 

decisión judicial por hasta dieciocho meses o dos años, a partir de lo cual, las diligencias que 

se adelanten no pueden ser utilizadas en el proceso.127 

 

Concluida esta etapa, el fiscal puede solicitar el archivo del proceso ante el juez de las 

investigaciones preliminares (GIP) o puede enviar a juicio el caso. En este último evento, se 

da paso a la celebración de una audiencia preliminar ante el juez de audiencia preliminar 

(GUP), en la que se decide si se envía o no la causa a juicio oral128. Así, originalmente en el 

curso de esta audiencia, pueden darse tres supuestos, (1) sentencia de no haber lugar a 

proceder, porque se considera que no hay lugar al delito o también ante la insuficiencia de 

los elementos aportados como consecuencia de la investigación, (2) auto que disponga la 

apertura del proceso, (3) la terminación anticipada del proceso penal.  No obstante, con la ley 

de reforma al Código de Procedimiento Penal 16.12.1999, se ampliaron los poderes del juez 

de audiencia preliminar (GUP) en el sentido que, de considerar que las indagaciones 

preliminares son insuficientes o están incompletas, puede indicar al Ministerio Público, 

cuáles debe realizar. Finalmente, en el curso de esta audiencia, el Ministerio Público puede 

modificar la imputación. 129 

 

El objeto de la audiencia preliminar, es entonces, ejercer un control judicial de lo actuado en 

fase de investigación que termina en la solicitud de imputación y de llevar el proceso a juicio 

oral, pues “una vez escuchados a la defensa y acusación, será el/la juez/a quien, en función 

de las características del caso, adopte la decisión relativa a la idoneidad de sostenibilidad de 

la acción, la práctica de nuevas diligencias de investigación, la apertura del juicio oral o el 

archivo de las actuaciones.” 130 

 

Siendo esto así, toda vez que se dedicará un acápite especial a la posibilidad de negociación 

del procesado, se procederá a exponer brevemente, los rasgos más importantes del juicio oral. 

En primer lugar, es a las partes a las que les compete indicar los elementos de prueba, pues 

el juez se deberá limitar a estudiar su admisibilidad y, de ser el caso, a acoger de oficio 

algunos medios de prueba. Por otro lado, en sede de juicio oral, es el escenario de los 

interrogatorios y contrainterrogatorios.131 

 

En lo que tiene que ver con el material probatorio, se debe poner de presente que aquel que 

sirvió al Ministerio Público y al juez de las investigaciones preliminares o de la audiencia 

preliminar, no puede ser llevadas a juicio, salvo que no pueda repetirse como es el caso de 

pesquisas, secuestros y transcripción de interceptaciones telefónicas, entre otras.132 Así 

mismo, pueden ser llevados a juicio los actos realizados por el juez en la etapa de 

 
126 CASO, Giovanni. Op. Cit. p. 8. 
127 PEPINO LIVIO, Op. Cit. p. 99.  
128 FUSCO, Leandro Ezequiel. Los procedimientos abreviados del Código Procesal Penal Italiano. En: 

Prudentia Iuris [en línea]. Argentina: 2018, nro. 85, p. 44. [Consultado: 4 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/PRUDENTIA/article/view/1178/1115 
129 CASO, Giovanni. Op. Cit. p. 9.  
130 IGARTUA LARAUDOGOITIA, Idoia. Op. Cit  
131 PEPINO, Livio. Op. Cit. p. 99.  
132 CASO, Giovanni. Op. Cit. p. 9. 

https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/PRUDENTIA/article/view/1178/1115
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investigación, a través del incidente probatorio que es aquel en el que el juez de 

investigaciones preliminares o de audiencia preliminar, determina las pruebas que se pueden 

llevar a juicio. Así, el incidente probatorio puede ser tramitado para ejecutar: testimonios 

cuando se tienen motivos para creer que el testigo no podrá declarar en juicio oral, un peritaje 

que pueda conllevar a la suspensión del juicio por más de sesenta días, un reconocimiento 

cuya urgencia impide la espera hasta juicio, entre otros. 

 

Con fundamento en estos rasgos característicos y la breve delimitación de las competencias 

de los órganos judiciales, el proceso finaliza con la lectura de la sentencia que, como se 

mencionó es, por mandato constitucional, recurrible. 

 

2.3.3 Los procedimientos especiales en el proceso penal italiano 

 

Al tocar el tema de los posibles resultados de la audiencia preliminar, se habló de la 

posibilidad de terminación anticipada del proceso. En ese escenario, se encuentran tanto los 

procedimientos especiales, como la posibilidad de negociación. 

 

2.3.3.1 El juicio abreviado 

 

El juicio abreviado es un procedimiento especial que ha sido entendido como la variante 

inquisitiva del proceso penal italiano que opera a solicitud del imputado133 por medio del 

cual, se evita “la normal sustanciación de las actuaciones, mediante la omisión del debate 

contradictorio”134: 

 

El imputado puede solicitar la aplicación de este instituto para que ello sea definido en la 

audiencia preliminar, en el estado en que se encuentran las actuaciones en ese momento; 

salvo que: 

 

a. El juez entienda que no puede resolver en ese estado de cosas para lo cual reasume 

la instrucción y produce la prueba necesaria a los fines de decidir la cuestión; 

sería, en ese caso, una suerte de medidas de mejor proveer. 

b. El imputado subordine la petición del juicio abreviado a una integración 

probatoria necesaria. En ese caso, el juez dispone el procedimiento especial si esa 

petición probatoria resulta a su criterio necesaria a los fines de la decisión y 

compatible con los fines de economía procesal propia del juicio abreviado. En tal 

caso, el Ministerio Público puede proponer prueba de cargo y queda facultado a 

cambiar la imputación en el caso de que la prueba evidencie un agravante del 

delito, o bien, la existencia de una infracción conexa.135 

Tras la solicitud del imputado, con el consentimiento del Ministerio Público, el juez emite 

un decreto u ordenanza, en el que dispone el juicio abreviado, en caso de considerar que el 

 
133 PEPINO, Livio. Op. Cit. p. 100.  
134 FUSCO, Leandro Ezequiel. Op. Cit. p. 46.  
135 FUSCO, Leandro Ezequiel. Op. Cit. p. 46. 
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proceso puede definirse en ese momento o, rechaza devolviendo las diligencias al Ministerio 

Público, el cual puede reiterar la solicitud.136 

Si el proceso se adelanta por juicio abreviado, “el juez podrá dictar sentencia de 

sobreseimiento, absolutoria o de improseguibilidad, o sentencia condenatoria”137, en este 

último caso, se presenta la ventaja más importante de este procedimiento especial pues la 

pena se reducirá en un tercio y en caso de pena de cadena perpetua, esta se sustituirá por 

treinta años de prisión.138 

En el marco de este procedimiento, también se reconoce el beneficio referente a la ausencia 

de publicidad139 en la medida en que el “el juicio abreviado se desarrolla en una suerte de 

sesión cerrada, pero el juez puede disponer que el juicio se desarrolle en audiencia pública 

cuando lo soliciten todos los imputados.”140 

2.3.3.2 La aplicación de pena a petición de las partes 

 

Esta figura, será desarrollada en el siguiente acápite a profundidad. No obstante, desde ya 

debe decirse que es conocida como patteggiamento y consiste en la negociación entre el 

acusado y el ente acusador de la pena a imponer.141 

 

2.3.3.3 El procedimiento por decreto 

 

Este procedimiento opera solo en caso de delitos de menor gravedad, pues implica que el 

Ministerio Público entienda aplicable únicamente la sanción pecuniaria142. La particularidad 

que sugiere este mecanismo consiste en que, el proceso termina sin audiencia preliminar ni 

juicio oral.143 

 

En estos casos, el Ministerio Público, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en la que 

una persona ha sido identificada como imputada en el libro de esta entidad, puede elevar ante 

el juez de investigaciones preliminares, una solicitud motivada en la que se inste al juez a 

emitir un decreto en el que aplique la sanción, indicando su cantidad, la cual puede ser 

reducida hasta en la mitad respecto del importe mínimo previsto por la norma que consagra 

el tipo penal y su correspondiente pena.144 

 

2.3.3.4 El juicio directísimo (giudizio direttissimo) 

 

 
136 SORRENTINO, Adrián Alfredo. El Juicio Penal Abreviado [en línea]. Tesis de grado de abogado. 

Argentina: Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Derecho. 2004. P. 11. [Consultado: 8 de agosto de 

2020]. Disponible en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC057168.pdf 
137 Ibídem. p. 11.  
138 FUSCO, Leandro Ezequiel. Op. Cit. p. 46. 
139 PEPINO, Livio. Op. Cit. p. 100. 
140 FUSCO, Leandro Ezequiel. Op. Cit. p. 47. 
141 PEPINO, Livio. Op. Cit. p. 100. 
142 FUSCO, Leandro Ezequiel. Op. Cit. p. 51.  
143 PEPINO, Livio. Op. Cit. p. 100. 
144 FUSCO, Leandro Ezequiel. Op. Cit. p. 51. 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC057168.pdf
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En este caso, se da inicio al juicio oral sin la celebración previa de la audiencia preliminar, 

para el procesado que ha sido capturado en flagrancia o ha aceptado su responsabilidad.145 

Este procedimiento se caracteriza porque dadas las circunstancias que lo justifican, se cuenta 

con elementos suficientes para formular imputación sin tener que adelantar investigaciones 

complementarias.146 

 

Para los eventos en los que el imputado es capturado en flagrancia, luego de la captura, el 

Ministerio Público “es el único facultado para solicitar este proceso y por ello tiene la 

potestad de hacer comparecer al prevenido ante un juez a los fines de realizar un debate 

dentro de las cuarenta y ocho horas de la detención; la cual se efectúa para convalidar el 

arresto y, eventualmente, ser sometido a juicio.”147 Convalidado el arresto, el juez puede dar 

o no, paso al juicio directísimo. 

 

El procedimiento se encuentra a cargo del tribunal que sería competente para conocer del 

juicio oral y concluye con una sentencia. Es importante resaltar que puede haber una 

transformación del procedimiento y puede este convertirse en juicio abreviado y 

procedimiento de aplicación de la pena a pedido de las partes148, el cual se estudiará más 

adelante. 

 

2.3.3.5 Juicio inmediato 

 

El juicio inmediato procede, en los casos en que la prueba es evidente149 o cuando luego de 

haber notificado al imputado para que compareciera, este no se haya presentado150, y se 

caracteriza por la ausencia de la audiencia preliminar tras la petición de que se pase 

directamente al juicio oral, realizada por el Ministerio Público o el imputado; 
 

Tras la petición de cualquiera de las partes, el citado juez verificará que se cumplan los 

requisitos procesales antes de acordarlo. El fiscal puede accionar este procedimiento cuando, 

siendo la prueba evidente, el procesado haya sido ya interrogado sobre los hechos, o haya 

sido ya citado para interrogatorio y no haya comparecido sin justificar legítimamente su 

ausencia, o se encuentre en paradero desconocido. A tal fin, el fiscal dispone de un plazo de 

90 días para solicitar el juicio inmediato. Este plazo se amplía a 180 días si el imputado se 

encuentra en situación de prisión provisional (arts. 453º y 454º Cpp). El imputado por su parte 

puede pedir la realización de juicio inmediato después de que le haya sido notificada la 

fijación de la fecha de la audiencia preliminar o el decreto penal, y su decisión se basará por 

lo general en una cuestión de estrategia procesal.151 

 

 
145 PEPINO, Livio. Op. Cit. p. 100. 
146 FUSCO, Leandro Ezequiel. Op. Cit. p. 55. 
147 Ibídem. P. 55.  
148 Ibídem. P. 57.  
149 ESPINOZA ARIZA, Jelmut. La flagrancia y el proceso inmediato. En: Lex [en línea]. Perú, Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Alas Peruanas, 2016, nro. 18, p. 194. [Consultado: 8 de agosto 

de 2020]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5755414. ISSN 2313 - 1861 
150 PEPINO, Livio. Op. Cit. p. 100. 
151 ESPINOZA ARIZA, Jelmut. Op. Cit. p. 194.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5755414
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Presentada la solicitud, el juez emite un decreto en el que se comunica a las partes la fecha 

en la que se llevará a cabo el juicio.152 

 

2.3.4 La negociación: La aplicación de pena a petición de las partes (patteggiamento) 

 

Se ha dicho que el sistema penal italiano, fue uno de los primeros sistemas en acoger las 

negociaciones en el ámbito de materia penal a través del patteggiamento, partiendo de lo 

construido por el sistema americano con el plea bargain. Esta figura existe en Italia desde la 

ley 689 de 1981 que creó el instituto de “l’applicazione di sanzione sostitutive su richiesta 

dell’imputado” que ha sido conocido desde ese momento como “pattegiamento” cuyo 

objetivo primigenio fue evitar la imposición de penas privativas de la libertad.153 

 

Su aplicación se limitaba a delitos menos graves y por los cuales procedía la imposición de 

penas sustitutivas154, y “consistía en la solicitud de la persona imputada de ser condenada con 

una pena que no fuese privativa de libertad a cambio de renunciar al proceso antes de que se 

produjese la apertura del juicio oral y siendo el único acto que se verificaba en sede procesal 

la solicitud al Ministerio Fiscal del informe acerca de la petición del imputado”.155 No 

obstante, esta figura en su consagración legal original no respondía a un acuerdo o a una 

negociación pues respondía a declaraciones independientes del imputado y el Ministerio 

Público al juez.156 

 

Este instituto evolucionó con el Código de Procedimiento Penal (Codice di Procedura 

Penale) de 1988 en el que se instituyó como procedimiento especial y alternativo al juicio 

oral lo que hoy se conoce como el pattegiamento tradicionale, “l’ applicazione della pena 

su richiesta delle parti”, con el ánimo de solucionar los problemas de congestión de la 

justicia penal. 

 

Con respecto a la legislación anterior, se ven algunas diferencias; en primer lugar, se amplió 

la legitimidad para solicitar la aplicación de la figura, pues antes el único facultado era el 

imputado, desde 1988, también el Ministerio Público puede hacer la propuesta e incluso 

puede ser una petición conjunta. En cuanto al ámbito de aplicación, este fue ampliado para 

que la figura procediera en delitos de mayor gravedad.157 

 

Mediante el pattegiamento tradicionale, el acusado obtiene “la reducción de hasta un tercio 

de la pena en concreto (con posibilidad de concesión de la suspensión condicional de la 

misma), el carácter no público del procedimiento, la exclusión de las costas y las penas 

accesorias, la extinción del delito y de sus efectos penales en el caso de que no se cometan 

nuevos delitos durante los cinco años siguientes (o en los dos siguientes si se trata de 

 
152 ESPINOZA ARIZA, Jelmut. Op. Cit. p. 194. 
153 IGARTUA LARAUDOGOITIA, Idoia. Op. Cit. p. 112 – 113.  
154 FRAGA MANDIÁN, Javier. Op. Cit. p. 135. 
155 Íbidem. p. 135.  
156 ALONSO SALGADO, Cristina. Paradigma restaurativo e institutos paccionados: Una relación por aclarar. 

En: Revista de Ciencias Jurídicas [en línea]. Santiago de Compostela: 2020, nro. 152, p. 107 – 108. [Consultado: 

8 de agosto de 2020]. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/42571 
157 FRAGA MANDIÁN, Javier. Op. Cit. p. 135. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/42571
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faltas).”158  En lo referente a su solicitud, esta podía darse en tres ocasiones: (1) durante la 

investigación preliminar, (2) antes de la formulación de conclusiones en la audiencia 

preliminar o (3) dentro de los 15 días siguientes a la notificación del decreto de juicio 

inmediato.159 

 

Mediante una reforma legislativa de 2003, se introdujo la figura del patteggiamento allargato 

que permite que el imputado “muestre su conformidad con una pena privativa de libertad 

entre los dos años y un día y los cinco años de prisión, ponderadas las circunstancias 

atenuantes y la reducción de un tercio”160, esto recordando que para el caso del 

patteggiamento tradicionale, el límite superior de la pena era dos años. Pero, si bien hubo un 

“alargamiento” en ese sentido, también se regularon cláusulas que limitan su aplicación y 

que responden tanto a criterios objetivos como subjetivos: 

 

Entre las causas objetivas de exclusión relativas al tipo de delitos, quedan excluidos 

aquellos delitos – consumados o en grado de tentativa – de asociación mafiosa, de 

narcotráfico, contrabando de tabaco, determinados delitos de violencia de género, otros 

ligados a la prostitución y pornografía infantil, así como los de terrorismo. De igual 

manera, se contempla exclusión por tipo de persona imputada, en concreto, se excluye a 

aquellas que tengan la consideración de delincuentes habituales o reincidentes.161 

 

Con esto, se deben resaltan tanto las semejanzas, como las diferencias entre ambas 

instituciones. En lo atinente a las diferencias, es importante ver que difieren en los ámbitos 

de aplicación y en los beneficios resultantes para los procesados. Así, aunque el 

patteggiamento allargato amplía la pena privativa de la libertad susceptible de acuerdo de 

dos años y un día a cinco años de prisión, como ya se dijo, tiene algunas causales de exclusión 

objetivas y subjetivas y en lo relacionado con los beneficios penales, estos se limitan “a la 

reducción de un tercio de la pena, sin que se contemplen como en el tradicionale, la 

sustitución de la pena, la exoneración de las costas y la extinción de la pena impuesta, salvo 

que la pena impuesta no supere los dos años, sola o combinada con multa.”162 

 

No obstante, al ser figuras que comparten su origen y teniendo en cuenta que el 

patteggiamento allargato es resultado de la reforma del patteggiamento tradicionale, 

 
(…) estos dos modelos de conformidad comparten entre sí varias características: a) la 

iniciativa para llegar a un acuerdo puede partir del Ministerio fiscal, de la persona imputada 

o de su letrada/o, previa autorización de aquella; b) el momento procesal más habitual resulta 

la audiencia previa, cuando la persona imputada tiene conocimiento de la postura del 

Ministerio fiscal y puede diseñar su estrategia de defensa; c) si bien el Ministerio fiscal se 

reserva la discrecionalidad en la aceptación o rechazo de la propuesta de conformidad, en 

caso de rechazo, deberá́ motivar sus razones para tal decisión; d) la sentencia de conformidad 

no resuelve sobre la pretensión de resarcimiento civil, ni conlleva efecto de cosa juzgada en 

una reclamación y resulta inapelable, salvo que se hubiera acordado, tras rechazo expreso del 

 
158 PEPINO, Livio. Op. Cit. p. 100. 
159 FRAGA MANDIÁN, Javier. Op. Cit. p. 137.  
160 ALONSO SALGADO, Cristina. Op. Cit. p. 109.  
161 IGARTUA LARAUDOGOITIA, Idoia. Op. Cit. p. 117. 
162 FRAGA MANDIÁN, Javier. Op. Cit. p. 139. 
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Ministerio fiscal; y e) carácter inapelable de la sentencia de conformidad, salvo que la 

conformidad hubiera sido rechazada por el Ministerio fiscal.163 

 

Teniendo claro las distinciones y puntos en común entre estas modalidades de 

patteggiamento, adicionalmente se debe tener claro que el único aspecto que permite 

negociación bajo esta figura es la pena a imponer, pues, por ejemplo, no se permiten cambios 

en la acusación que conlleven a obtener una sentencia menor para el acusado.164 

 

Ahora bien, en cuanto al trámite procesal, una vez se eleva la solicitud, el juez tiene el deber 

de comprobar el acuerdo y de verificar, además de la calificación jurídica y la eventual 

concurrencia de circunstancias atenuantes, que no operen figuras como la prescripción, una 

causal de justificación (exculpación) o atipicidad, luego de lo cual dispone a través de la 

sentencia la rebaja por haber operado el procedimiento especial. 

 

En los eventos en que la solicitud es elevada solamente por el imputado, tanto Ministerio 

Público como el juez, pueden oponerse. En el primer supuesto, al oponerse a la petición, 

surge la obligación de que su oposición esté motivada. En cuanto al juez, tras estudiar la 

solicitud que se le ha elevado, la rechaza tras hacer el examen anteriormente descrito y ordena 

seguir con el procedimiento ordinario, pero el imputado puede plantear la solicitud ante el 

juez encargado del juicio oral quien podrá aceptar la petición y proceder a la aplicación de la 

figura, sin que esto pueda ser asumido como el reconocimiento de la culpabilidad por parte 

del imputado, tras  lo cual, en caso de que la solicitud se haya presentado antes de la apertura 

del juicio oral, es viable que dicte sentencia con la pena solicitada de considerarla acorde 

para el caso en concreto165. Aun después del juicio, es viable la aplicación de esta figura, si 

el juez considera que fue un error la denegación del Ministerio Público, en la sentencia puede 

otorgar la reducción de la pena. 

 

Con esto, ha surgido la discusión de si la pena que surge del acuerdo o de la solicitud de una 

de las partes es una camisa de fuerza para el juez y es esta la que debe aplicar sin que haya 

lugar a modificación alguna de su parte, tras lo cual se ha dicho que “el control del Juez debe 

referirse a la observación del principio de proporcionalidad entre la calidad y la cantidad de 

la sanción por una parte y la ofensa por la otra”166, en el caso de que el Juez, a partir de la 

investigación preliminar, considere que los medios de prueba son insuficientes para atribuir 

la responsabilidad penal, debe absolver, esto debido a que, 
 

La presunción de inocencia exige un mínimo de prueba en lo que hace a la responsabilidad 

del Imputado, de tal modo que sea suficiente para justificar una sentencia condenatoria. La 

solicitud de aplicación del patteggiamento por parte del Imputado no puede entenderse bajo 

 
163 IGARTUA LARAUDOGOITIA, Idoia. Op. Cit. p. 116. 
164 T. PIZZI, William  y MONTAGNA Mariangela, The Battle to Establish an Adversarial Trial System in Italy. 

En: Michigan Journal of International Law. Traducido al español por Aníbal Gálvez Rivas y Marianella Melgar 

Maraza [en línea].  2004, vol. 25, p. 8. [Consultado: 5 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://lawweb.colorado.edu/profiles/pubpdfs/pizzi/la_batalla.pdf 
165 FRAGA MANDIÁN, Javier. Op. Cit. p. 139 - 140. 
166 CORTE SILVA, Juana Rosa. El procedimiento abreviado. En: Jus Semper Loquitur [en línea]. Instituto de 

investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2013, p. 11 – 50. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/jus-semper-loquitur/article/view/33945/30899 

https://lawweb.colorado.edu/profiles/pubpdfs/pizzi/la_batalla.pdf
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/jus-semper-loquitur/article/view/33945/30899
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ningún aspecto como medio de prueba de su responsabilidad, dado que así se estaría 

afirmando que la solicitud o el consenso del Imputado suponen su confesión.167 

 

Esto se encuentra fundamentado en que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, el 

acusado no puede ser considerado culpable hasta que esta no sea probada, lo que reduce esta 

forma de negociación a una “solicitud al juez para que evalúe el caso desde ángulos muy 

distintos y determine si el acusado es de hecho culpable y si la sentencia reducida buscada es 

una forma apropiada de evitar el juicio y aún así permitir una sentencia adecuada.”168 

 

De conformidad a lo que se ha dicho hasta este momento en los estudios de los sistemas 

procesales de Estados Unidos y Alemania se hace relevante indicar que, “en Italia no existe 

una entrada formal para declararse culpable en el proceso”169 por lo cual, como consecuencia 

de la presunción de inocencia, el papel del juez no es aceptar o no, como en Estados Unidos, 

una declaración de culpabilidad, sino, como se dijo, analizar si a partir de los elementos 

materiales probatorios que se allegan, es posible inferir la comisión de un delito o, si por el 

contrario, estos son insuficientes y proceder a absolver al acusado. 

 

2.4 España 

 

En 1882, el sistema penal español presentó una serie de cambios tras ser adoptada la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECRIM), a través de la cual, partiendo del sistema 

francés, se estatuyó lo que se conoce como el sistema acusatorio formal o mixto, en la medida 

en que presenta características propias tanto del sistema inquisitivo, como del acusatorio. El 

jurista Juan – Luis Gómez Colomer170 ha resaltado los principios que se exponen a 

continuación: 

 

a. La separación de las funciones de acusar y juzgar: La facultad de juzgar recae en el 

juez, mientras que la de acusar, reside principalmente en el Ministerio Fiscal, con 

quien pueden colaborar el ofendido por el delito, sea nacional o extranjero (acusador 

particular), y el nacional no ofendido por el delito (acusador particular). Sobre este 

principio, debe decirse que de acuerdo con el artículo 101 de la LECRIM, la acción 

penal no solo es ejercitada por el ente acusador: “Artículo 101. La acción penal es 

pública. Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las 

prescripciones de la Ley.”171 Disposición que se complementa con el artículo 270 de 

la citada norma: “Artículo 270. Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no 

ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida 

en el artículo 101 de esta Ley. (…)”172 

 
167 Ibídem. p. 40.  
168 T. PIZZI, William  y MONTAGNA Mariangela. Op. Cit. p. 13.  
169 Ibídem. p. 13 
170 GÓMEZ COLOMER, Juan – Luis. Introducción al proceso penal español. En: Nuevo Foro Penal [en línea]. 

1985, p. 5 - 6. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. Disponible en 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_89.pdf  
171 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que 

se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036 
172 Ibídem.  

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080521_89.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
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b. No hay lugar a juicio sin acusación: De acuerdo con el artículo 627 de la LECRIM, 

al menos uno de los acusadores debe solicitar el juicio oral. 

c. En el caso de delitos graves, el proceso penal español cuenta con dos fases, una fase 

sumarial y otra de juicio oral. 

d. El juicio oral se rige por los principios de oralidad, publicidad y contradicción. 

 

2.4.1 Los diferentes procedimientos penales en España 

 

En España, existen procedimientos ordinarios y procesos especiales, estos últimos lo son 

debido al sujeto, como el procedimiento penal del menor o, debido al objeto, como el 

procedimiento por delitos atribuido al conocimiento del Tribunal del Jurado. No obstante, a 

efectos del presente estudio, se esbozarán las características principales de los 

procedimientos ordinarios y en cuanto a los especiales, se procederá al estudio del juicio ante 

el Tribunal de Jurado y el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados 

delitos. 

 

2.4.1.1 Procedimientos ordinarios 

 

2.4.1.1.1 Procedimiento Ordinario (Sumario) 

 

Este procedimiento también es llamado procedimiento por las faltas graves y es a través del 

cual, se da trámite a los procesos por delitos con pena privativa de la libertad superior a nueve 

años173. 

 

La fase de investigación recibe el nombre de “diligencias del sumario” y puede comenzar 

tras una denuncia o querella o por conocimiento del juez sobre la presunta comisión de un 

delito, como en el caso de un atestado policial o conocimiento de oficio174 y está a cargo de 

un juez de instrucción, a diferencia de los sistemas penales vistos hasta este punto. 

 

En esta fase, se conoce como fase sumarial y está regulada por el artículo 299 de la LECRIM: 

 
Artículo 299. Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y 

practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las 

circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, 

asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos.175 

 

Así, en esta etapa se adelantan diferentes diligencias de investigación como “la inspección 

ocular y reconocimiento judicial, el interrogatorio de inculpados y testigos, el careo, la 

petición de informes periciales y policiales, la entrada y registro en lugar cerrado y la 

 
173 RIFÁ SOLER, José María; RICHARD GONZÁLEZ, Manuel y RIAÑO BRUN, Iñaki. Derecho Procesal 

Penal [en línea]. Navarra: Instituto Navarro de Administración Pública, 2006. P. 87. [Consultado: 9 de agosto 

de 2020]. Disponible en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/913EC53B-45CB-471D-9142-

9B186D079240/305602/PL13.pdf  
174 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Aproximación al proceso penal. Madrid, 2017. p. 15. Disponible en:  

https://apmnacional.es/wp-content/uploads/2017/08/EL-PROCESO-PENAL-1.pdf  
175 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit.  

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/913EC53B-45CB-471D-9142-9B186D079240/305602/PL13.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/913EC53B-45CB-471D-9142-9B186D079240/305602/PL13.pdf
https://apmnacional.es/wp-content/uploads/2017/08/EL-PROCESO-PENAL-1.pdf
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intervención telefónica”176, entonces, además de servir como base para el juicio oral, sirve 

como fundamento para la posterior acusación o sobreseimiento.177 Estas diligencias, además, 

pueden ser practicadas de oficio por orden del juez de instrucción o solicitadas por las partes 

de acuerdo al artículo 311 de la LECRIM. 

 

Culminada la fase de investigación, el juez de instrucción debe concluir el sumario, para lo 

cual, si de las investigaciones y actuaciones adelantadas, puede identificar indicios de la 

comisión del delito por personas determinadas, dictará un auto de procesamiento, que 

corresponde a la formalización de la imputación, de lo contrario, concluye el sumario sin 

procesar.178 

 

Concluido el sumario, los autos deben ser enviados a la Audiencia Provincial, momento en 

el cual se inicia una fase intermedia que no tiene expresa consagración legal, sino que ha sido 

una categorización doctrinal.179 En esta fase, se determina si hay lugar a la acusación y por 

tal, se da trámite al juicio oral o si hay lugar al sobreseimiento. 

 

Si se decide continuar con el procedimiento, se da traslado a los acusadores presentes para 

que formulen sus escritos de acusación (art. 649 LECRIM), los cuales deben contener una 

relación de los hechos, la calificación jurídica de los mismos, la participación del procesado 

o procesados, las posibles agravantes y atenuantes o las causales de exclusión de 

responsabilidad, así como la pena a imponer (art. 650 LECRIM). 

 

En esta etapa, también hay lugar a la práctica de pruebas, pues es con estas y no con las 

investigaciones de la fase sumaria, que el tribunal dictará sentencia, “se concede asimismo 

una cierta facultad de disposición del proceso al acusado, quien en dos momentos distintos 

puede conformarse con la pena solicitada por la acusación, bien en las calificaciones 

provisionales (art. 655 LECRIM), bien al inicio del juicio oral (art. 688; II, LECRIM).”180A 

esta facultad del acusado se de dedicará un apartado especial. 

 

En el marco del juicio oral, toda vez que la ley otorga primacía a la verdad material, el 

Tribunal puede, según el inciso 2 del artículo 729 de la LECRIM181, aportar pruebas de oficio 

cuando estas no sean propuestas por las partes y las considere necesarias a efectos del 

esclarecimiento de los hechos. En el mismo sentido, rige el principio de oralidad, pues, como 

se mencionó anteriormente, la sentencia sólo puede fundamentarse en el material probatorio 

expuesto en juicio (art. 741 LECRIM). Finalmente, celebrado el juicio oral, el tribunal debe 

proferir sentencia, la cual está sujeta a impugnación. 

 

2.4.1.1.2 Procedimiento abreviado 

 

 
176 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 15 - 16. 
177 GÓMEZ COLOMER, Juan – Luis. Introducción al proceso penal español. Op. Cit. P. 198.  
178 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 16. 
179 GÓMEZ COLOMER, Juan – Luis. Introducción al proceso penal español. Op. Cit. P. 200.  
180 GÓMEZ COLOMER, Juan – Luis. Introducción al proceso penal español. Op. Cit. P. 202 – 203.  
181 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. 
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Es el procedimiento creado para los delitos con pena privativa de la libertad menor a nueve 

años. En este caso, la competencia en etapa de instrucción, la tiene el juez de instrucción y la 

de la etapa de enjuiciamiento reside en el Juez de lo Penal para los delitos cuya pena no 

supere los cinco años de prisión o la Audiencia Provincial en los delitos con pena de prisión 

de seis a nueve años.182 

 

Al igual que el procedimiento ordinario, inicia con una denuncia, querella, de oficio o 

mediante diligencias de investigación y la fase inicial recibe el nombre de “diligencias 

previas” en las que se encuentran los mismos actos de investigación señalados para el 

procedimiento descrito con antelación. En el caso en que los actos adelantados por la Policía 

Judicial sean suficientes a criterio del juez de instrucción, este puede dar paso a la fase 

intermedia. 

 

Tras las diligencias previas, el juez de instrucción decide si existen o no indicios de la 

comisión de un hecho punible y a través de un auto determinará si hay lugar al 

sobreseimiento, si el proceso se debe adelantar por otro procedimiento o si hay lugar a que 

siga el trámite por el procedimiento abreviado (art. 779 LECRIM). En este último caso, se 

corre traslado al fiscal y a los demás acusadores presentes para que presenten su escrito de 

acusación o la solicitud de sobreseimiento de ser el caso (art. 780 LECRIM). 

 

Acto seguido, si el juez de instrucción considera que existen suficientes indicios como para 

continuar el proceso, dicta un auto de apertura de Juicio Oral, en el cual, 

 
(…) debe explicitar en base a qué hechos y por qué motivos estima que resulta procedente esta 

continuación. Acordará en el mismo el traslado de las actuaciones, con los escritos de acusación 

al imputado, para que presente su correspondiente defensa. Se diferencia de la fase seguida con 

el mismo nombre en el procedimiento ordinario, básicamente en que en el procedimiento 

abreviado se desarrolla este trámite ante el mismo Juez de Instrucción.183 

 

La defensa tiene derecho a presentar un escrito con las manifestaciones que surjan respecto 

del escrito de acusación, posterior a lo cual el proceso será enviado al juez encargado del 

juicio (art. 784 LECRIM), quien resolverá lo pertinente a las pruebas solicitadas y señalará 

fecha de audiencia para la práctica de estas; una vez culminada la diligencia, el juez tiene 

cinco días para dictar sentencia (art. 789 LECRIM). 

 

2.4.1.1.3 Procedimiento para el juicio sobre delitos leves 

 

Este procedimiento está destinado a los delitos que han sido penados con penas leves de 

conformidad con el Código Penal Español, dentro de los que se encuentran la multa de hasta 

tres meses, el trabajo comunitario inferior a treinta días y la prohibición de residir en 

determinados lugares o acudir a ellos en por un periodo menor a seis meses, entre otros. 

 

Este procedimiento se caracteriza por una ausencia de la fase de instrucción e inicia como 

consecuencia de un atestado policial, sea porque se presentó una denuncia a la policía o 

 
182 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 17.  
183 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 19.  
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porque esta presenció el delito flagrante.184 Cuando el juez recibe el atestado policial, dicta 

auto comunicando el sobreseimiento o señalando fecha para la celebración del juicio (es 

posible la celebración inmediata del juicio). 

 

El artículo 969 de la LECRIM185, regula la etapa del juicio oral y dice que inicia con la lectura 

de la denuncia o querella, se continúa con la solicitud y práctica de las pruebas, luego de lo 

cual el juez dictará sentencia a su finalización o, en el plazo de tres días (art. 973 LECRIM). 

 

2.4.1.2 Procedimientos especiales 

 

2.4.1.2.1 Proceso ante el tribunal del jurado 

 

El artículo 125 de la Constitución Española, consagra la posibilidad para los nacionales, de 

hacer parte de la Administración de Justicia a través de la institución del Jurado según lo 

establecido en la ley. 

 

Este procedimiento está regulado principalmente por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado 

(en adelante LOTJ) y la LECRIM cuenta con aplicación supletoria. El jurado está compuesto 

por nueve miembros y un magistrado de la Audiencia Provincial que es el encargado de 

presidirlo; el jurado debe emitir un veredicto declarando o no, probados los hechos y 

conforme a ello, determinar la culpabilidad o no de la persona que se está procesando.186 

 

El procedimiento comienza cuando, de una denuncia resulte la imputación de un delito contra 

una persona determinada, previa la valoración de su verosimilitud por parte del Juez de 

Instrucción, quien es el encargado de dictar auto de incoación del procedimiento para el juicio 

ante el Tribunal del Jurado (art. 24 LOTJ). La valoración de la verosimilitud significa que el 

Juez de Instrucción adelanta “las diligencias habituales de investigación en el seno de unas 

Diligencias Previas (como si de un procedimiento abreviado se tratase) y, una vez 

practicadas, acomoda la instrucción a los trámites del Jurado.” 187 

 

Una vez proferido el auto de incoación del procedimiento, se da traslado de este al imputado 

y se convoca a una comparecencia tanto al procesado como al fiscal, en la que se busca, de 

conformidad con el artículo 25 de la LOTJ, concretar la imputación, luego de lo cual se decide 

continuar con el proceso o su sobreseimiento. Además, las partes pueden solicitar la práctica 

de actos de investigación. Con esto, si se decide continuar el proceso, se presenta un escrito 

solicitando la apertura del juicio oral, del cual se corre traslado a la defensa, que también 

puede presentar su escrito, después de lo cual, se cita para audiencia preliminar en la que se 

decide sobre la procedencia de la apertura del juicio oral (arts. 29 y 30 LOTJ). 

 

 
184 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Derecho Procesal Penal: Materiales para el estudio [en línea]. Madrid: 

2019. P. 87. [Consultado 9 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://eprints.ucm.es/56974/1/Derecho%20Procesal%20Penal%20-

%20Fernando%20Gasc%C3%B3n%20Inchausti%20-%202019.pdf  
185 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. 
186 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 25. 
187 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 26.  

https://eprints.ucm.es/56974/1/Derecho%20Procesal%20Penal%20-%20Fernando%20Gasc%C3%B3n%20Inchausti%20-%202019.pdf
https://eprints.ucm.es/56974/1/Derecho%20Procesal%20Penal%20-%20Fernando%20Gasc%C3%B3n%20Inchausti%20-%202019.pdf
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Celebrada la Audiencia anterior, el Juez dictará auto de apertura de juicio oral o de 

sobreseimiento. En el primero determinará los hechos justiciables sobre los que estime que 

procede el enjuiciamiento, las personas que podrán ser juzgadas, la motivación y el órgano 

competente para el juicio. A la vez ordenará que se haga copia de lo más importante de las 

actuaciones, y la remitirá́ a la Audiencia Provincial. También emplazará a las partes ante el 

Tribunal.188 

 

Antes de la celebración del juicio oral, deberá designarse al magistrado que presidirá el 

jurado, resolverse cuestiones previas relacionadas, por ejemplo con la vulneración de algún 

derecho fundamental o a pedir la exclusión de un hecho en sede de juicio oral por no estar 

incluido en los escritos de acusación189 y, finalmente, se profiere un auto de los hechos 

justificables en el que se relacionan los hechos, se determina el delito, se resuelve la 

procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y se fija fecha para juicio oral 

(art. 37 LOTJ). 

 

Con esto, el día señalado para el juicio se procede a constituir el jurado y a recibir juramento 

de los miembros de este, momento en el que inicia la audiencia pública (art. 41 LECRIM), 

de conformidad por lo dispuesto por la LECRIM para el juicio oral. 

 

El juicio comienza con la lectura de los escritos de acusación, después de lo cual se 

desarrollará el juicio oral con normalidad de manera que se practicarán las pruebas, frente a 

las cuales los jurados tienen algunas facultades: 

 
1.o) Los jurados podrán preguntar por escrito sobre los hechos a testigos, peritos y acusados. 2.o) 

Los jurados examinarán los libros, documentos y demás piezas de convicción. 3.o) Para la prueba 

de inspección ocular, se constituirá́ el Tribunal en su integridad, con los jurados, en el lugar del 

suceso. 4.o) Los jurados podrán solicitar que se les exhiba la documentación de las diligencias de 

investigación no reproducibles, que deban ser ratificadas en el juicio oral que habían sido 

remitidas (remitidas por el Juez Instructor). 5.o) La prueba se debe practicar en el acto del juicio. 

Las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba anticipada, 

no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmados. Por tanto, no podrá́ darse lectura a 

las declaraciones previas prestadas en la instrucción de la causa. Aunque el MF y los letrados 

podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones entre lo que manifiestan 

en el juicio oral y lo que hubieran manifestado en la fase de instrucción. En este caso, se aportarán 

en el acto testimonio de las declaraciones previas.190 

 

Acto seguido, se practicarán todas las pruebas a que haya lugar y las partes formularán sus 

conclusiones definitivas.191 Posteriormente, el artículo 52 de la LOTJ establece que, el 

Magistrado – Presidente determina el objeto del veredicto, para lo cual debe determinar 

cuáles son los hechos objeto de ser declarados como probados o no, los hechos que puedan 

 
188 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 26. 
189 CAMPOS RODRÍGUEZ, Manuel Miguel. El tribunal del jurado en España y su comparación con el 

Norteamericano [en línea]. Tesis de grado en derecho. España: Universidad de La Laguna, Facultad de Derecho. 

2017. P. 26 - 27. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6340/El%20Tribunal%20del%20Jurado%20en%20Espana%20

y%20su%20comparacion%20con%20el%20Norteamericano%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
190 RIFÁ SOLER, José María; RICHARD GONZÁLEZ, Manuel y RIAÑO BRUN, Iñaki. Op Cit. P. 616.  
191 RIFÁ SOLER, José María; RICHARD GONZÁLEZ, Manuel y RIAÑO BRUN, Iñaki. Op Cit. P. 620.  

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6340/El%20Tribunal%20del%20Jurado%20en%20Espana%20y%20su%20comparacion%20con%20el%20Norteamericano%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6340/El%20Tribunal%20del%20Jurado%20en%20Espana%20y%20su%20comparacion%20con%20el%20Norteamericano%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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determinar la exclusión de responsabilidad y el hecho delictivo por el que se acusó y cuya 

culpabilidad en cabeza de la persona que está siendo procesada se debe estudiar.  Finalmente, 

“el Jurado se retirará a una sala para deliberar, a puerta cerrada, y sin comunicación alguna 

con el exterior. Se necesitan siete votos para que prospere el veredicto de culpabilidad, y 

cinco para el de inculpabilidad. Se recogerá́ el veredicto en acta, redactada por el jurado, que 

se entregará posteriormente al Magistrado presidente, quien podrá́ devolverla si aprecia 

defectos formales. El Magistrado redactará el acta de conformidad con el contenido del 

veredicto del Jurado”. 192 

 

2.4.1.2.2 Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos 

 

Este procedimiento fue introducido a la legislación española en octubre de 2002, con las leyes 

38/2002 y la Ley Orgánica 8/2002. Con este, se pretende la persecución eficaz de delitos de 

menor gravedad, “de escasa entidad penal pero de muy frecuente comisión.”193De acuerdo 

con el artículo 795 LECRIM, este procedimiento aplica para los delitos cuya pena privativa 

de la libertad no exceda de cinco años, o con otras penas, sean únicas, conjuntas o 

alternativas, cuya duración no sea superior a diez años, en los casos en que el proceso inicie 

de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona, la cual debe 

ponerse en disposición del Juzgado de la Guardia o que, sin detenerla, la haya citado para 

comparecer al Juzgado de la Guardia por ser denunciado en el atestado policial. 

 

Además de ello, la ley limita a que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Que se trate de delitos flagrantes. 

b. Que se trate de delitos de: lesiones, amenazas, violencia física o psíquica, hurto, robo, 

hurto y robo de uso de vehículos, contra la seguridad del tráfico, de daños, entre otros. 

c. Que se trate de hechos punibles cuya instrucción sea sencilla. 

 

Sobre este procedimiento, se ha dicho194 que se fundamenta en tres pilares: (1) una fase de 

instrucción que es precedida por una investigación policial y que se caracteriza por su 

rapidez, (2) la preparación y celebración del juicio oral con brevedad, que puede llegar a 

suprimir una fase intermedia y (3) propender por la conformidad del acusado. 

 

2.4.2 La conformidad española 

 

El primer antecedente de la consagración legal de la institución legal de la conformidad 

dentro del ordenamiento jurídico español se dio en el Real Decreto y Reglamento Provisional 

para la Administración de Justicia (1836), en donde se estatuía un pacto interpartes a través 

del cual se daba validez a la conformidad de las partes de las declaraciones hechas en el 

sumario, acuerdo que debía ser validado por el juez.195 Con posterioridad, en la LECRIM fue 

establecida la regulación básica de la institución en los artículos 655 y 688 y siguientes. 

 
192 RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 27. 
193 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 299. 
194 RIFÁ SOLER, José María; RICHARD GONZÁLEZ, Manuel y RIAÑO BRUN, Iñaki. Op. Cit. p. 496. 
195 NAVARRO GIMBERT, Xavi. La conformidad y su incidencia en el proceso penal español [en línea]. Tesis 

de grado en derecho. Universitat Oberta de Catalunya, Cataluña, 2019, p.16 [Consultado 11 de agosto de 2020]. 

Disponible en: 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/101206/6/xnavarrogTFG0619memoria.pdf 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/101206/6/xnavarrogTFG0619memoria.pdf
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Esta institución se encuentra determinada por numerosos matices al interior de la legislación, 

la jurisprudencia y la doctrina española. Por ello, en primer lugar, se adelantará el estudio de 

su concepto y naturaleza para, posteriormente, dar paso a la regulación de la institución en 

los diferentes procesos penales ante la carencia de una regulación legal general, toda vez que 

la ley se limita a establecer sus consecuencias, antes que los parámetros para su adopción. 

 

2.4.2.1 Concepto, naturaleza y características de la institución 

 

El proceso penal español está regido por el principio de oficialidad. No obstante, se ha 

desarrollado el instrumento procesal de la conformidad como una manifestación del principio 

de oportunidad196, entendido este como la “facultad, que al titular de la acción penal asiste 

para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se 

haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado.”197 

 

Desde el nacimiento o concepción de este instituto en el proceso penal, ha sido ampliamente 

cuestionada su naturaleza debido a que, en un principio se consideró que podía ser un acto 

de prueba, pero se concluyó que es “un medio para poner fin al proceso, (…), mediante el 

cual se llega a la sentencia, sin previo juicio oral y público, y de modo acelerado.”198 

 

Ahora bien, en cuanto al concepto y naturaleza de la conformidad como institución procesal 

por medio de la cual el proceso llega a un final anticipado, las posturas no son unánimes en 

la medida en que existe un debate para determinar si se trata de una declaración unilateral del 

acusado a través de la cual acepta los cargos o, constituye una verdadera negociación entre 

este y el ente acusador. 

 

En el primer caso, se considera que la conformidad “no es más que una aceptación unilateral 

realizada por la parte defensora del escrito de acusación planteado por el MF sin que exista, 

por tanto, una transacción, fruto de un acuerdo al que se haya llegado tras una negociación 

entre las dos partes.”199 Esta tesis encuentra respaldo en la disposición constitucional 

española del artículo 124 en la que se atribuye al Ministerio Fiscal la promoción de la acción 

penal en el marco de la legalidad. 

 

Por otro lado, están quienes creen que la conformidad es, en esencia, una negociación o 

transacción, postulado que se sustenta en la interpretación del artículo 655 de la LECRIM: 

 
Artículo 655. Si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correccional, al 

evacuar la representación del procesado el traslado de calificación podrá manifestar su 

conformidad absoluta con aquella que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de 

 
196 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 244.  
197 GIMENO SENDRA, Vicente. Los procedimientos penales simplificados (principio de “oportunidad” y 

proceso penal monitorio. Citado por: RODRÍGUEZ PADRÓN, Celso. Op. Cit. p. 10. 
198 ESPAÑA. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia 971/2010 [en línea] (12, noviembre, 2010). M.P. Juan Ramón 

Berdugo Gómez de la Torre. [Consultado 14 de agosto de 2020]. Disponible en https://supremo.vlex.es/vid/-

231507042 
199 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 14.   

https://supremo.vlex.es/vid/-231507042
https://supremo.vlex.es/vid/-231507042
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una, y con la pena que se le pida; expresándose además por el Letrado defensor si, esto no 

obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio. (…) 200 

 

Tomando como punto de partida el aparte transcrito, se ha dicho que “el legislador asimila el 

pacto de conformidad a un acuerdo bilateral por el que de manera mutuamente aceptada se 

acuerda la calificación penal de los hechos.”201 Teniendo en cuenta lo dicho hasta el 

momento, las posturas pueden ser resumidas: 

 
La conformidad significaría un allanamiento a las pretensiones de la acusación pero sin llegar a 

su equiparación total y a sus estrictas consecuencias, por cuanto hay que reconocer que en el 

proceso civil rige el principio dispositivo y la verdad formal, mientras que en el proceso penal 

prepondera el de legalidad y el indisponibilidad del objeto del proceso, siendo la búsqueda de la 

verdad material a la que se orienta este proceso, otras opiniones entienden que la debatida figura 

pugna con el principio conforme al cual nadie puede ser condenado sin ser previamente oído y 

defendido, aunque lo cierto es que si pudo defenderse y ser oído, renunciando a ello porque quiso, 

admitiendo y confesando su culpabilidad; si bien la conformidad supone que el hecho sea 

"aceptado" como existente ello no implica que se trate de una verdadera confesión y por tanto, de 

una actividad probatoria como seria el interrogatorio del acusado. También se ha dicho que la 

conformidad no es un acto de prueba, sino un medio para poner fin al proceso, es decir una 

situación de crisis del mismo, mediante la cual se llega a la sentencia, sin previo juicio oral y 

publico, y de modo acelerado, consecuente a la escasa gravedad de la pena solicitada por las 

acusaciones y el convenio o acuerdo habido entre acusadores y acusados, en el que han 

participado los defensores de estos últimos y finalmente se ha sostenido que la conformidad es 

una declaración de voluntad de la defensa, que no constituye confesión, porque lo contrario 

pugnaría con el art. 24.2 CE . que recoge el derecho a no confesarse culpable, y se considera que 

la conformidad constituye una clara consecuencia de la admisión del principio de oportunidad 

que podrá reportar al acusado substanciales ventajas materiales derivadas de una transacción 

penal, Entendiéndose por ello que no debe hablarse de la existencia de un pacto subyacente entre 

las partes -dada la indisponibilidad del objeto del proceso penal- y lo que hay es una concurrencia 

de voluntades coincidentes. En definitiva, la conformidad no seria una institución que operase 

sobre el objeto del proceso, sino sobre el desarrollo del procedimiento, posibilitando obviar el 

trámite del juicio oral.202 

 

2.4.2.2 Requisitos de validez y efectos de la institución 

 

Teniendo en cuenta que la legislación española cuenta tanto con procedimientos ordinarios 

como especiales, en este acápite se presentarán los requisitos comunes a todos ellos, sin entrar 

a hacer distinciones de ningún tipo. En lo que a los elementos esenciales y requisitos de 

validez definidos para la procedencia de la conformidad en el ordenamiento penal español 

atañe, el principal de ellos es el que la jurisprudencia española ha resaltado como el carácter 

libre y voluntario de la declaración, así como el deber de los funcionarios judiciales de 

constatar estas características del consentimiento, obligación consagrada en el inciso 4 del 

artículo 787 de la LECRIM: 

 
200 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que 

se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. [Consultado: 9 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036 
201 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 14.  
202 ESPAÑA. TRIBUNAL SUPREMO. Op. Cit.  

https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
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Hemos dicho en la sentencia de 10 de diciembre de 2012 (…) que «para que la conformidad 

surta sus efectos ha de ser absoluta, personalísima, voluntaria (esto es, consciente y libre), 

formal, vinculante y de doble garantía, tal como se precisa en nuestra sentencia de 24 de enero 

de 2011». En esta sentencia, siguiendo la de 4 de noviembre de 2008 , decíamos que «Esto 

significa, en lo que aquí importa, que el Juez o Tribunal ante el que se acuerda la conformidad 

ha de cerciorarse de que el inculpado ha prestado su consentimiento libremente y que ha sido 

informado de las consecuencias de la conformidad acordada, pues sin conocimiento 

suficiente de dichas consecuencias no podría decirse que haya existido un consentimiento 

bastante para que el acuerdo conseguido pueda producir los efectos previstos por la 

norma(…)».203 

 

Así las cosas, se hace necesario realizar una descripción breve de lo que implica cada una de 

las características vistas de la declaración hecha por el acusado: 

 

a. Absoluta: Esta característica se refiere a que la manifestación debe recaer sobre el 

contenido de la calificación acusatoria, es decir, tanto a los hechos como a la 

adecuación típica de su conducta y finalmente a la pena. Esta característica, encuentra 

sustento en el artículo 655 LECRIM en donde se establece “Si la pena pedida por las 

partes acusadoras fuese de carácter correccional, al evacuar la representación del 

procesado el traslado de calificación podrá manifestar su conformidad absoluta con 

aquella que más gravemente hubiere calificado, si hubiere más de una, y con la pena 

que se le pida.”204 

b. Expresa: El carácter personalísimo aunado a la expresión del consentimiento libre y 

voluntario, exigen que la declaración sea expresa, dejando por fuera la hipótesis de 

conformidad implícita. 

c. Voluntaria: Se ha dicho en repetidas oportunidades que, la declaración por parte del 

acusado debe ser libre y voluntaria. Pues bien, el inciso segundo del artículo 787 

LECRIM recoge las garantías que rodean la manifestación de conformidad y 

establece que, el juez dicta una sentencia de conformidad al aprobar el acuerdo, para 

lo cual “habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido 

prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias.” 205 

d. Acto de doble garantía: Implica que se necesita tanto la manifestación del acusado 

como la de su defensor, por ejemplo, en caso de que el abogado considere necesaria 

la continuación del juicio, deberá ordenarse aun cuando haya mediado la conformidad 

del acusado, según lo estatuido por los artículos 694 y 787 inciso 4 LECRIM. 

 

No obstante, se encuentran otros requisitos generales además del consentimiento libre y 

voluntario del imputado: 

 

a. Conformidad con la acusación más grave: En el caso de haber varios escritos de 

acusación, la conformidad procede respecto del que contenga la pena más grave. 

Sobre el particular debe decirse que, si la acusación más grave ha solicitado pena de 

 
203 ESPAÑA. TRIBUNAL SUPREMO. Sentencia 52/2015 [en línea] (14, marzo, 2016). M.P. Francisco 

Menchen Herreros. [Consultado 14 de agosto de 2020]. Disponible en https://supremo.vlex.es/vid/631572658  
204 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. 
205 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. 

https://supremo.vlex.es/vid/631572658
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prisión, la conformidad es admisible solo en la medida en que la pena no exceda los 

seis años; si se ha pedido una pena no privativa de la libertad, la conformidad procede 

cualquiera que sea su naturaleza y, si se solicita una medida de seguridad por 

inimputabilidad del acusado, no procede la conformidad en la medida en que el 

consentimiento libre y voluntario no puede predicarse respecto de inimputables.206 

 

b. Cuando sean varios los acusados, todos deben manifestar su conformidad respecto de 

los escritos de acusación, so pena de que la declaración sea ineficaz y el juicio deba 

seguir respecto a todos, así, “si cualquiera de los procesados no se confiesa reo del 

delito que se le haya imputado en la calificación, o su defensor considera necesaria la 

continuación del juicio, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

anterior”.207Esta regla encuentra una excepción en el artículo 787 inciso 8 LECRIM, 

en donde se establece la posibilidad de que los acusados sean personas jurídicas y 

naturales, caso en el cual aun cuando estas no manifiesten su conformidad, aquellas 

podrán hacerlo. 

 

c. La conformidad se proyecta a la responsabilidad civil: según el artículo 695 

LECRIM208, en caso de que el acusado no manifieste su conformidad respecto de la 

responsabilidad civil, el juicio continúa a estos efectos y la sentencia deberá adoptar 

la conformidad en materia penal y los resultantes del juicio en lo que atiene a la civil. 

 

d. La calificación de los hechos debe ser correcta y la pena debe ser legalmente 

procedente: 

 
Es preciso que a partir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, 

el tribunal considere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es 

procedente según dicha calificación. 

(…) 

Si el Tribunal advierte que la calificación de los hechos no es correcta y/o que la pena 

pedida no es la legalmente procedente debe rechazar la conformidad, aunque puede 

ofrecer a las partes la posibilidad de subsanar el defecto: ofrecerá́ a la acusación la 

posibilidad de que rectifique en el acto su escrito, de modo que la calificación sea 

correcta y/o la pena sea procedente. Si la acusación lo hace así́, entonces se preguntará 

al acusado si mantiene su intención o no de conformarse.209 

 

Como ya se ha dicho, el acuerdo debe versar sobre el escrito de acusación que consagre la 

pena más grave y puede “darse tanto respecto del escrito de calificación presentado por la 

acusación, o plasmarse en un escrito conjunto de acusación y defensa que puede presentarse 

en cualquier momento, incluso fuera del término concedido a las partes para calificar, ya sea 

ante el Juez de Instrucción o ante el órgano de enjuiciamiento.210 A pesar de esto, se ha 

 
206 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 245 - 246.  
207 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. Artículo 697.2.   
208 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. 
209 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 248.  
210 VIGIL LEVI, Jacobo. La institución de la conformidad en el proceso penal español [en línea]. En:  II 

Jornadas de Direito Penal dos Açores. (13, julio, 2012). Ponta Delgada, 2013, p. 17. [Consultado: 16 de agosto 

de 2020]. Disponibe en: http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/Jacobo-Vigil-Levi-La-

instituci%C3%B3n-de-la-conformidade-en-el-proceso-penal-espa%C3%B1ol.pdf 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/Jacobo-Vigil-Levi-La-instituci%C3%B3n-de-la-conformidade-en-el-proceso-penal-espa%C3%B1ol.pdf
http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/07/Jacobo-Vigil-Levi-La-instituci%C3%B3n-de-la-conformidade-en-el-proceso-penal-espa%C3%B1ol.pdf
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llegado a la diferenciación, para algunos errónea, entre la simple aceptación del escrito de 

acusación en la que el acusado no obtiene beneficio alguno y la negociación del mismo en el 

que, el Ministerio Fiscal realiza modificaciones que le favorecen al procesado: 
 

El art. 787 LECRIM también habilita a las partes para que el acuerdo se formule en relación 

a la modificación de las conclusiones que el MF plantee al inicio de la fase oral, aunque en 

este caso el acuerdo no podrá hacer referencia a un hecho distinto al planteado en primer 

término como tampoco a una posible calificación más gravosa para el acusado limitación que, 

en definitiva, pretende asegurar el cumplimiento del derecho a al defensa evitando 

modificaciones que el MF pueda realizar de forma inesperada. Por el contrario, sí que se 

admiten modificación tanto de los hechos como de la calificación de los mismos que resulten 

más favorecedores a los intereses del acusado.211 

 

Como se decía, algunos consideran que la distinción es errónea, pero más que eso, resulta 

superficial e innecesaria si se tiene en cuenta que, en la mayoría de los casos, la conformidad 

es el resultado de una negociación entre el ente acusador y el acusado en donde “pactan o 

transigen el contenido de una acusación con la que el acusado esté dispuesto a conformarse; 

el acusado siempre pretenderá obtener una acusación más ventajosa y el Ministerio Fiscal se 

libera de la carga de la prueba respecto de ciertos hechos o circunstancias que serían difíciles 

de acreditar en juicio.”212 

 

Al concurrir los requisitos ya vistos, el tribunal deberá dictar la sentencia de conformidad, de 

acuerdo con lo prescrito en el escrito de acusación aceptado por el acusado. Es importante 

resaltar que la sentencia se “pronunciará en el acto y de forma oral, sin perjuicio de su 

documentación posterior por escrito. El dictado inmediato de la sentencia permite que, en el 

mismo acto, las partes puedan renunciar a formular recurso, por lo que será declarada 

firme.”213 

 

Partiendo de lo anterior, debe mencionarse que la sentencia de conformidad no es recurrible, 

salvo que “no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado 

pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.”214 Así, existen 

dos supuestos en los cuales, se abre la posibilidad de recurrir la sentencia de conformidad; el 

primero, cuando no se respeten los requisitos de la institución, caso en el que esta “sería nula 

de pleno derecho, razón por la cual ha de ser posible que sea objeto de recurso”215 y, cuando 

no se hayan respetado los términos de la misma, es decir, cuando de alguna manera la 

sentencia se haya apartado de lo establecido por el escrito de acusación.  Es importante 

resaltar que, en estos casos “el recurso procedente será el de apelación, dado que la 

conformidad solo está contemplada como modo de terminación de los procesos penales en 

primera instancia.”216 

 

 
211 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 19.  
212 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 245.  
213 VIGIL LEVI, Jacobo. Op. Cit. p. 29.  
214 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. Artículo 787.8.   
215 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 249. 
216 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 249 
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2.4.2.3 Oportunidad procesal para conformarse 

 

Ahora bien, al estudiar el momento o la oportunidad procesal para el acusado de manifestar 

su conformidad, se debe tener en cuenta que esta varía según el tipo del proceso penal que se 

esté adelantando. No obstante, en términos generales, puede dividirse en dos momentos: el 

anuncio que hace el acusado de querer manifestar su conformidad y el acto por el que se 

ratifica la conformidad.217 

 

Para el anuncio, la LECRIM consagra tres oportunidades: con el escrito de la defensa, en un 

nuevo escrito de acusación presentado por el acusador y el imputado y en sede de juicio oral. 

En primer lugar, el artículo 784 inciso 3 establece la posibilidad del acusado a través del 

escrito de la defensa, de manifestar su conformidad “en su escrito, firmado también por el 

acusado, la defensa podrá manifestar su conformidad con la acusación en los términos 

previstos en el artículo 787.”218 La segunda oportunidad, está consagrada por el mismo 

artículo, en donde se establece “podrá ser también prestada con el nuevo escrito de 

calificación que conjuntamente firmen las partes acusadoras y el acusado junto con su 

Letrado, en cualquier momento anterior a la celebración de las sesiones del juicio oral, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 787.1.”219 Finalmente, el artículo 787.1 LECRIM, 

consagra la posibilidad de conformarse en el juicio oral, antes de que se de inicio a la etapa 

probatoria “antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, con la conformidad del 

acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de 

conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que 

se presentara en ese acto (…).”220 

 

Para la ratificación de la conformidad, hay un único momento válido que es en el juicio oral 

antes de la etapa probatoria, momento en el cual, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 

787, el tribunal o el juez corroboran el contenido del acuerdo en términos de hechos y 

calificación jurídica, por un lado, y, por el otro, que la manifestación sea libre y voluntaria, 

esto es llamado por el doctrinante Jacobo Vigi Levil, como el “control judicial o la 

homologación del acuerdo.”221 Bajo este entendido: 

 
Si al comienzo del juicio el acusado se retracta de la conformidad antes anunciada, el juicio 

habrá́ de celebrarse. Lo mismo sucederá́ en caso de incomparecencia al juicio del acusado 

que previamente hubiera manifestado su conformidad: si se dieran los requisitos para la 

celebración del juicio en ausencia, podrá́ procederse a ella, pero sin que se pueda dictar 

sentencia de conformidad; y si no se dan dichos requisitos, entonces habrá́ de suspenderse el 

proceso, sin que tampoco resulte correcto dictar la sentencia de conformidad.222 

 

2.4.2.4 La regulación de la conformidad en los diferentes procesos penales 

 

 
217 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 246. 
218 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. Artículo 784.3.   
219 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. Artículo 784.3. 
220 ESPAÑA. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. Op. Cit. Artículo 787.1. 
221 VIGIL LEVI, Jacobo. Op. Cit. p. 23 - 25. 
222 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 247. 
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Como se puso de presente en el acápite anterior, la conformidad se encuentra regulada de 

distintas maneras según el proceso que esté en el caso concreto. Por ello, a continuación, a 

efectos del estudio que se pretende, se esbozarán las características principales de la 

institución en cada uno de los procesos ordinarios y especiales brevemente reseñados con 

antelación. 

 

2.4.2.4.1 Juicio Ordinario (Sumario) 

 

Bajo el entendido que este es un procedimiento que se adelanta para los delitos más graves, 

solo procede en los casos en que “aun tratándose de delitos cuyo umbral máximo dentro del 

marco penal en abstracto sea superior a 6 años, la pena más alta solicitada por la acusación 

no supere esa cifra.”223 

 

Ahora, en lo atinente a lo que hemos llamado requisitos de validez en apartes anteriores, la 

conformidad puede manifestarse en dos oportunidades. La primera, según el artículo 655 

LECRIM, con la “adhesión al escrito de acusación a través del escrito de calificación 

provisional de la defensa que se plantea entre la finalización de la instrucción y el inicio del 

juicio oral”224 y la segunda, en sede de juicio oral a través de confesión, de acuerdo al inciso 

2 del artículo 688 LECRIM “Si la causa que haya de verse fuese por delito para cuyo castigo 

se pida la imposición de pena correccional, preguntará el Presidente a cada uno de los 

acusados si se confiesa reo del delito que se le haya imputado en el escrito de calificación, y 

responsable civilmente a la restitución de la cosa o al pago de la cantidad fijada en dicho 

escrito por razón de daños y perjuicios.” 225 

 

Se presenta entonces como una aceptación del contenido del escrito de calificación para que 

se dicte una sentencia de conformidad, sin necesidad de desarrollar el juicio oral. A pesar de 

esto, es necesario que el Tribunal pregunte al defensor si considera necesaria la continuación 

del juicio oral, pues en caso afirmativo, deberá adelantarse según el artículo 694 LECRIM. 

 

2.4.2.4.2 Procedimiento Abreviado 

 

Al igual que el procedimiento ordinario, cuenta con una fase de instrucción, una fase 

intermedia y finalmente, el juicio oral. Como ya quedó decantado, este procedimiento es 

aplicable para los delitos con una pena de prisión no superior a 9 años. 

 

La ley ha establecido tres oportunidades para manifestar la conformidad, de acuerdo con las 

fases que tiene este proceso. En primer lugar, en la fase de diligencias previas, de acuerdo 

con lo dicho por el artículo 779.1.5ª LECRIM, el juez de instrucción puede transformar el 

procedimiento abreviado en juicio rápido, 

 
Para lo que se requiere que, tras haber reconocido los hechos el investigado, asistido de su 

abogado y a presencia judicial, hubiere mostrado además su conformidad con el escrito de 

acusación formulado por las partes acusadoras, y que se trate de delito castigado con pena de 

 
223 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 23.  
224 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 23. 
225 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 23. 
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hasta tres años de prisión, multa de cualquier cuantía o pena de otra naturaleza de duración 

no superior a diez años. En este caso el procedimiento termina con sentencia dictada por el 

juez de instrucción, en trámite de conformidad, y con la rebaja de un tercio de las penas 

solicitadas.”226 

 

Una segunda oportunidad se encuentra en el artículo 784.3 LECRIM en donde se dice que, 

en el escrito de la defensa, puede manifestarse la conformidad con la acusación, lo que debe 

ir firmado también por el acusado. Además, “esta conformidad podrá ser también prestada, 

en cualquier momento anterior a la celebración de las sesiones del juicio oral, con un nuevo 

escrito de calificación que conjuntamente firmen las partes acusadoras y el acusado y su 

defensa”.227 Finalmente, se consagra la posibilidad en juicio oral antes de la fase probatoria 

en el artículo 787 LECRIM, sobre el cual no se realizarán consideraciones adicionales por 

considerarse suficientemente decantado. 

 

Por otro lado, en este proceso se ha regulado lo que se conoce como el reconocimiento de los 

hechos, institución a través de la cual es posible que el procesado reconozca los hechos ante 

el juez de la instrucción, asistido por su abogado. De acuerdo con el artículo 779.1.5ª 

LECRIM, si los hechos son constitutivos de delito castigado dentro de los límites del artículo 

801 LECRIM, es decir, con pena de hasta tres años de prisión, multa cualquiera que sea su 

cuantía o con pena de naturaleza distinta cuya duración no supere los diez años, deberá 

convocar al acusador o acusadores para que manifiesten si formulan escrito de acusación con 

la conformidad del acusado, caso en el cual, el juez instructor convierte el procedimiento 

abreviado en un procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. 

 
(…) las diligencias previas (la fase de instrucción del procedimiento abreviado) se convierten 

en diligencias urgentes (fase de instrucción del procedimiento para el enjuiciamiento rápido 

de delitos). Esta conversión tiene una finalidad muy concreta: como se verá más adelante, en 

el marco de los juicios rápidos, si se dan las condiciones penológicas descritas, el investigado 

puede conformarse directamente ante el Juez instructor (normalmente el Juez de guardia), 

obteniendo entonces una rebaja de un tercio en la pena. En el marco del procedimiento 

abreviado el reconocimiento de hechos ante el juez de instrucción sirve, por tanto, para 

conceder al investigado la oportunidad de beneficiarse de esta ventajosa modalidad de 

conformidad.228 

 

2.4.2.4.3 Juicio por delitos leves 

 

En este procedimiento no fue regulada la figura de conformidad, pues al no contar con una 

fase de instrucción, el juicio se celebra de inmediato o se sobresee y al ser esta, una institución 

que propugna por la economía procesal se ha entendido que carece de sentido en un proceso 

que no necesita este tipo de instrumentos al ser en sí mismo, ágil. 229 

 

 
226 MATEOS RODRÍGUEZ – ARIAS, Antonio. Algunas reflexiones críticas sobre la conformidad en el 

proceso penal. En: Anuario de la Facultad de Derecho [en línea]. Extremadura: Universidad de Extremadura, 

2019, nro. 35, p. 179. [Consultado: 16 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7344819. ISSN 0213-988X   
227 Ibídem. p. 179.  
228 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 249. 
229 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 25. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7344819
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2.4.2.4.4 El procedimiento ante el Tribunal del Jurado 

 

Como se mencionó en el apartado dedicado a la exposición de este tipo de proceso, está 

regulado por una ley orgánica (LOTJ). En su artículo 50, prevé la disolución del jurado para 

el caso en que las partes buscasen que se dicte sentencia de conformidad con el escrito de 

calificación de mayor gravedad y sin que la pena pueda exceder de seis años. 

 

Este procedimiento tiene una particularidad en la regulación de la conformidad toda vez que, 

el segundo inciso del artículo citado dispone que si el Magistrado-Presidente encuentra que 

los hechos no fueron perpetrados o no lo fueron por parte del acusado, puede decidir no 

disolver el jurado y ordenar continuar con el juicio. Igual sucede en la regulación del inciso 

tercero, en la que se indica que si el Magistrado – Presidente considera que los hechos no son 

constitutivos de delito, o que concurre alguna causal de atenuación o exclusión de la 

responsabilidad, tampoco disolverá jurado. Por esta razón, se concluye que: 

 
En realidad, más que una conformidad con el escrito de calificación que solicite pena de 

mayor gravedad, se trata de una conformidad con los hechos admitidos calificados con la 

pena de mayor gravedad por las partes. Esta precisión nos conduce a dos conclusiones: a) Si 

el Magistrado entiende que procede dictar sentencia condenatoria, dictará la que corresponda, 

que no podrá́ poner pena mayor que la conformada si entiende adecuada la calificación, en 

virtud del principio de congruencia penal; b) Si estimase procedente dictar sentencia 

absolutoria o disminuidora de responsabilidad por aplicación de alguna circunstancia 

modificativa de la responsabilidad penal, de acuerdo con lo previsto en el art. 50.2 y 3 LJ, sin 

disolver el Jurado, ordenará proseguir el juicio. Es decir, la LJ dispone que este supuesto es 

competencia directa del Jurado.230 

 

Finalmente, en cuanto a la oportunidad procesal para conformarse, la misma disposición de 

la LOTJ señala la posibilidad de solicitar la sentencia de conformidad planteadas las 

conclusiones definitivas de la acusación, es decir, adelantada la práctica de la prueba. Este 

supuesto ha sido criticado por la doctrina al considerar que “propicia que el acusado sólo  

pida la conformidad al final del juicio oral si la prueba le resulta perjudicial, con un claro 

fraude del fin de la institución.” 231 No debe perderse de vista que la LECRIM en este proceso 

es de aplicación supletiva, lo cual implica que el acusado durante este procedimiento también 

puede expresar la conformidad en la contestación al escrito de solicitud de apertura de juicio 

oral y la calificación de la acusación (artículo 29.1 LOTJ), después del trámite de calificación 

provisional y antes de la constitución del Tribunal del Jurado y al inicio del juicio oral232. 

 

2.4.2.4.5 Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos 

 

En este proceso en particular existen dos clases de conformidad. En primer lugar, la 

conformidad regulada en el artículo 787 LECRIM, la cual se ha decantado lo suficiente hasta 

este punto y, en segundo lugar, lo que se conoce como la conformidad premial. 

 

 
230 RIFÁ SOLER, José María; RICHARD GONZÁLEZ, Manuel y RIAÑO BRUN, Iñaki. Op. Cit. p. 614.  
231 RIFÁ SOLER, José María; RICHARD GONZÁLEZ, Manuel y RIAÑO BRUN, Iñaki. Op. Cit. p. 618.  
232 RIFÁ SOLER, José María; RICHARD GONZÁLEZ, Manuel y RIAÑO BRUN, Iñaki. Op. Cit. p. 616. 
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La conformidad premial, fue introducida al ordenamiento jurídico español en 2002, en donde 

es el juez de instrucción (Juez de la Guardia) el que dicta la sentencia además de imponer la 

pena solicitada reducida en un tercio, razón a la que se debe su nombre. Debe resaltarse que 

este, “es el único supuesto en el que el beneficio que conlleva la conformidad para el acusado 

está expresamente previsto en la ley.”233 

 

Los requisitos para que esta proceda, se encuentran regulados en el artículo 801 LECRIM. 

En primer lugar, es necesario que la conducta haya sido adecuada a un tipo penal con pena 

de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera sea su cuantía o con otra pena 

distinta de cualquier naturaleza cuya duración no supere los diez años y que, la pena 

solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de 

prisión. 

 

Además, existen dos momentos de aplicación de esta institución dependiendo de si la 

acusación la realiza solamente el Ministerio Fiscal o también es formulada por un acusador 

particular. En el primer caso, la conformidad “habrá de prestarse en el acto de preparación 

del juicio oral: el Juez de guardia controlará que la conformidad se ajusta a lo legalmente 

prescrito y dictará sentencia de conformidad, en la que reducirá en un tercio la pena pedida 

por el Fiscal y en la que estará obligado a decidir si procede o no la suspensión de la pena 

que se impone: pero no estará obligado a concederá, solo a decidir sobre su procedencia.”234 

Después de esto, debe remitirse al jue de conocimiento para la ejecución de la sentencia. 

 

En el caso en que acuse también un acusador particular, la conformidad puede prestarse en 

dos momentos: oralmente ante el Juez de Guardia, como en el caso que se acaba de exponer 

o, 

 
“En el escrito de la defensa: en este segundo supuesto, ocurre que el escrito de la defensa se 

presenta directamente ante el Juez de lo Penal y fuera ya, por tanto, del servicio de la guardia 

– la sentencia de conformidad la dictará el Juez de lo Penal –. Ahora bien, la Ley ha querido 

que el régimen de esta conformidad «fuera de la guardia» sea idéntico al de la conformidad 

«en la guardia», por lo que se aplicará también la rebaja de pena: no se ha querido perjudicar 

al acusado en sus posibilidades de beneficiarse en función de un dato contingente, la presencia 

o no de acusación particular.”235 

 

Agotados los requisitos, como el Juez de Guardia dicta sentencia de conformidad siguiendo 

los presupuestos establecidos por la LECRIM y, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 

801, si las partes expresan su voluntad de no recurrir la sentencia quedará en firme y pasará 

al juez de conocimiento. 

 

2.4.2.5 Ventajas y desventajas de la conformidad 

 

La conformidad como institución dentro del proceso penal español, así como las diversas 

figuras consagradas para los mismos efectos en los ordenamientos jurídicos ya estudiados, 

encuentran su fundamento en la necesidad de descongestionar la Administración de Justicia 

 
233  MATEOS RODRÍGUEZ – ARIAS, Antonio. Op. Cit. p. 182.  
234 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 312. 
235 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. Op. Cit. p. 31. 
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y de agilizar los procesos, en este caso, buscando garantizar el derecho de los procesados a 

un proceso sin dilaciones indebidas estatuido por el artículo 24 constitucional. Esto, no solo 

evita trámites, sino gastos innecesarios. 

 

Así mismo, se resalta que el acusado se beneficia en los casos en los que sabe que va a ser 

condenado, o lo que es lo mismo, que su proceso no va a culminar en una absolución, de 

aceptar una negociación con la fiscalía236 y obtener, en algunos casos, una sentencia más 

favorable y, en otros, simplemente evitar un proceso innecesario. 

 

Por otro lado, se han reconocido varias desventajas de esta institución. En primer lugar, se 

dice que la conformidad puede dar lugar a la desprotección de los derechos de las víctimas 

en la medida en que, aun cuando se les permite asistir a las reuniones que sostengan el ente 

acusador y el acusado, “el acuerdo no queda condicionado al beneplácito de la 

víctima/denunciante, quedando ésta relegada a un mero papel testimonial.”237 Sobre el 

particular, también se ha dicho que la conformidad no constituye un escenario que propenda 

por la comunicación entre el agresor y la víctima y, en lo referente a la reparación, se pone 

de presente que la obtención de las eventuales ventajas, no está supeditada a la reparación 

efectiva de la víctima, en donde se pone como ejemplo, los procesos ordinarios en los que es 

posible conformarse con la responsabilidad penal pero no con la civil.238 

 

Aunado a ello, se resalta una posible transgresión al principio de igualdad tanto respecto de 

los posibles acusados, como en relación con las demás partes intervinientes en el proceso 

penal. En el primer caso, en muchas ocasiones se evidencia un “trato diferenciado a dos 

personas que hayan cometido el mismo tipo de conducta penal puesto que el MF puede llegar 

a pactar cosas distintas con sujetos que, en esencia, han actuado de idéntica forma.”239 Este 

argumento se refuerza si se tiene en cuenta que el Ministerio Fiscal cuenta con gran 

discrecionalidad tanto para el tratamiento de casos análogos como en lo relativo a las 

consecuencias penales. 240 

 

Como corolario de lo que se ha estudiado de la legislación española, no queda sino resaltar 

que el ordenamiento cuenta con una serie de matices en materia de acuerdos y negociaciones 

entre el ente acusador y el acusado que evidencian que tanto vía legal como jurisprudencial 

se ha reconocido el papel preponderante que juegan estas instituciones en el marco del 

principio de economía procesal y, por tanto, se ha abierto en mayor o menor medida, espacio 

a la regulación de las mismas. Aunado a ello, también es posible ver cómo, es la legislación 

más reciente la que ha dado paso al reconocimiento expreso de los beneficios de manifestar 

la conformidad con el escrito de acusación lo que no es más que una respuesta a la realidad 

del sistema procesal penal español. 

 

 
236 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 12. 
237 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 12. 
238 OLAIZOLA NOGALES, Inés. El principio de oportunidad ¿modernización o crisis del Derecho Penal? En: 

Nuevo Foro Penal [en línea]. Universidad EAFIT, 2014, nro. 82, p. 27. [Consultado: 20 de agosto de 2020]. 

Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5235036. ISSN 0120-8179.   
239 NAVARRO GIMBERT, Xavi. Op. Cit. p. 13. 
240 SCHÜNEMANN, Cuadernos CGPJ 8 (1991), citado por OLAIZOLA NOGALES, Inés. Op. Cit. p. 31.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5235036
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2.5 América Latina 

 

En este apartado, así como en los anteriores, no se realizará una exposición exhaustiva de las 

negociaciones en los sistemas penales de todos los países latinoamericanos, sino que, se han 

escogido Chile y Perú como referencia, debido a las particularidades de las negociaciones, 

los acuerdos y la aceptación de cargos en sus legislaciones. 

 

2.5.1 Chile 

 

Desde 1906 y hasta el año 2000, Chile tuvo un Código de Procedimiento Penal que 

consagraba dos principales etapas al interior del proceso penal: el sumario, en el que se 

encontraba la fase de investigación y el plenario, que era la fase de juicio oral, ambas se 

desarrollaban ante el mismo juez241. No obstante, en el Código de Procedimiento Penal del 

año 2000, se adoptó un sistema penal acusatorio. 

 

2.5.1.1 Breve descripción del proceso penal chileno 

 

En el actual sistema procesal penal chileno, al ser acusatorio y adversarial, las funciones de 

investigar, acusar y juzgar se encuentran claramente separadas. El proceso cuenta con tres 

etapas: la investigación, una etapa intermedia y una fase de juicio oral. 

 

La fase de investigación está a cargo del Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público 

“es el funcionario público encargado de dirigir exclusivamente la investigación, impartiendo 

las órdenes a las policías y disponiendo las demás medidas que estime pertinentes.”242 Sin 

embargo, de acuerdo con la ley 19640 , Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, 

“las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la 

Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre de aprobación judicial 

previa.”243 Para estos efectos, fue creada la figura del juez de garantía a cargo de la protección 

de los derechos de las personas que están siendo procesadas. 

 

En esta etapa se dan las audiencias de control de captura para los casos en que esta se ha dado 

en flagrancia y la formalización de la investigación, que es el momento en el que el Ministerio 

Público comunica al procesado el desarrollo de una investigación en su contra.244 En esta 

etapa también es posible que se desarrollen audiencias de discusión de medidas cautelares, 

 
241 LETELIER LOYOLA, Enrique. Estatuto de las libertades en el proceso penal chileno a trece años de 

vigencia del sistema acusatorio. En: Opinión Jurídica [en línea]. Medellín: Universidad de Medellín, 2013, vol. 

12, nro. 24, p. 157. [Conusltado: 20 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/589  
242Ibídem.  
243 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19640 (8, octubre, 1999) Ley Orgánica Constitucional del 

Ministerio Público [en línea]. 15 de octubre de 1999. [Consultado: 22 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145437  
244 KONRAD ADENAUER STIFTUNG. La justicia penal adversarial en América Latina. Hacia la gestión del 

conflicto y la fortaleza de la ley [en línea]. Colombia: 2018, p. 15. [Consultado 20 de agosto de 2020]. 

Disponible en: 

https://www.kas.de/documents/271408/4530743/LAJUSTICIAPENALADVERSARIALENAMERICALATI

NA.pdf/c0271b10-715e-c604-675a-0b11990adfc7?version=1.0&t=1562103553032  

https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/589
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145437
https://www.kas.de/documents/271408/4530743/LAJUSTICIAPENALADVERSARIALENAMERICALATINA.pdf/c0271b10-715e-c604-675a-0b11990adfc7?version=1.0&t=1562103553032
https://www.kas.de/documents/271408/4530743/LAJUSTICIAPENALADVERSARIALENAMERICALATINA.pdf/c0271b10-715e-c604-675a-0b11990adfc7?version=1.0&t=1562103553032
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suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios, que son salidas 

alternativas que ofrece el sistema. 

 

Agotada esta fase, tiene lugar la etapa intermedia que tiene a su vez, una fase escrita y otra 

oral y cuya finalidad es, 

 
Permitir la ponderación del mérito y fundamentos de los antecedentes recabados durante la 

investigación y que comprende tanto una sub-etapa escrita como una sub-etapa oral. En la 

primera sub-etapa se realizan actuaciones escritas de los intervinientes durante los 10 días 

siguientes contados desde el cierre de la investigación y en ella el fiscal deberá presentar el 

sobreseimiento (temporal o definitivo), acusar, o bien no perseverar en la investigación. En 

la sub-etapa oral, por su parte, se encuentra la audiencia de preparación para el juicio oral.245 

 

De lo anterior, debe decirse que la audiencia de preparación del juicio sólo tiene lugar en el 

caso en el que el fiscal decida acusar. En ese momento, de acuerdo con el artículo 260 del 

Código Procesal Penal chileno246, el juez de garantía debe convocar a esta audiencia y debe 

entregar copia de la acusación al acusado y dejar constancia de que tiene a su disposición los 

antecedentes recolectados en la fase de investigación. 

 

Antes de la celebración de la audiencia, según el artículo 261247 de la citada disposición, el 

querellante puede: adherir a la acusación del ministerio público o acusar particularmente, en 

este caso, puede adecuar típicamente los hechos de manera distinta; señalar los vicios del 

escrito de acusación, aportar pruebas, entre otros. Por otro lado, el artículo 263248 establece 

las facultades del acusado y consagra que al inicio de la audiencia o por escrito anterior a la 

misma puede: señalar los vicios formales del escrito de acusación, proponer excepciones de 

previo y especial pronunciamiento y señalar medios de prueba que se van a examinar en el 

juicio oral. En el marco de esta audiencia, también se decide sobre la procedencia del 

procedimiento abreviado, el cual se desarrollará más adelante. 

 

Al término de la audiencia, según los artículos 277 y 281 del Código Procesal Penal249, el 

juez de garantía dicta un auto de apertura de juicio oral, que debe ser enviado al tribunal 

competente, el cual fijará fecha para su celebración. En la citada fecha de conformidad con 

lo regulado por el artículo 325 y siguientes del Código Procesal Penal250, se iniciará la 

celebración del juicio oral en la que se le da la palabra al fiscal a fin de que exponga su 

acusación y, al querellante, para que manifieste lo que a bien tenga de la acusación y sostenga 

la demanda civil en caso de haberla interpuesto. Acto seguido, se da la palabra a la defensa 

para que exponga los argumentos en los que esta se encuentra fundada. Después de esto, se 

iniciará la práctica de pruebas, concluido lo cual tendrá lugar el alegato final tanto del 

acusador como del defensor. 

 
245 Ibídem.  
246 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Establece Código Procesal Penal 

[en línea]. [Consultado: 23 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=176595&org=cdr   
247 Ibídem.  
248 Ibídem.  
249 Ibídem. 
250 Ibídem. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=176595&org=cdr
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Luego, los miembros del tribunal pasarán a deliberar en privado y habrá lugar a sentencia 

condenatoria cuando tengan la convicción, más allá de toda duda razonable, de la comisión 

de un delito. 

 

2.5.1.2 Salidas alternativas: suspensión condicional del proceso y acuerdos reparatorios 

 

Con el fin de descongestionar el sistema y bajo el entendido que resultan opciones más 

beneficiosas que la privación de la libertad, el ordenamiento jurídico penal chileno, dentro 

del Código Procesal Penal, reguló lo que algunos doctrinantes han llamado “salidas 

alternativas” que son, la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos 

reparatorios.251 

 

Antes de entrar a describir estas figuras, debe ponerse de presente que, la oportunidad para 

solicitar ambas instituciones está abierta desde la formalización de la investigación y, “una 

vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional del procedimiento y el 

acuerdo reparatorio sólo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación del juicio 

oral.”252 

 

2.5.1.2.1 Suspensión condicional del procedimiento 

 

Esta institución está regulada a partir del artículo 237 del Código Procesal Penal253, en donde 

se estatuye que puede decretarse siempre que: (1) la pena a imponer en caso de sentencia 

condenatoria no excediere tres años de prisión y (2) el imputado no haya sido condenado 

anteriormente por la comisión de un delito. En esta disposición, también se establece como 

requisito, el acuerdo del imputado, en la medida que, este “goza al derecho del derecho al 

juicio oral y esta salida importa una renuncia al mismo.”254 Así las cosas, 
 

Consiste en un acuerdo entre fiscal e imputado por el cual se suspende la investigación y el 

procedimiento por un tiempo determinado, entre 1 y 3 años – según los Arts. 237 y 238 CPP 

– durante el cual se somete al imputado al cumplimiento de ciertas condiciones decretadas 

por el juez de garantía, de tal manera que si las cumple y no es objeto de una nueva 

formalización por hechos distintos, se extingue la acción penal por los ilícitos que motivaron 

la investigación, debiendo el tribunal de oficio, o a petición de parte dictar sobreseimiento 

definitivo.255 

 

 
251 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Las salidas alternativas en el nuevo proceso penal: Estudio exploratorio 

sobre su aplicación [en línea]. Unidad de Comunicaciones y Prensa Departamento de Estudios Defensoría 

Nacional, Santiago de Chile, diciembre, 2004, p.11 . [Consultado: 23 de agosto de 2020]. Disponible: 

http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/8a4ab33c5e2e7bb0e41b1ab9c7e6e9ff.pdf  
252 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. Artículo 245.  
253 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit.  
254 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Las salidas alternativas en el nuevo proceso penal: Estudio exploratorio 

sobre su aplicación [en línea]. Op. Cit. p. 13.  
255 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Las salidas alternativas en el nuevo proceso penal: Estudio exploratorio 

sobre su aplicación [en línea]. Op. Cit. p. 13.  

http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/8a4ab33c5e2e7bb0e41b1ab9c7e6e9ff.pdf
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En el mismo artículo 237 se establecen algunos parámetros adicionales que se deben seguir 

en la audiencia en la que se verifique la solicitud de la suspensión condicional del 

procedimiento: 

 

a. La presencia del defensor es obligatoria. 

b. El querellante puede asistir a la audiencia, debe ser oído. 

c. Es el juez de control de garantía el que debe determinar las condiciones a las que debe 

someterse el imputado y el plazo por el que las debe cumplir. 

 

En lo referente a las condiciones o requisitos que deben ser cumplidos y verificados, el 

artículo 238256 del Código Procesal Penal, preceptúa que el juez de garantía puede disponer 

que el acusado esté sometido a condiciones como: residir o no, en un lugar determinado; 

someterse a tratamiento de cualquier naturaleza, pagar determinada suma a título de 

indemnización de perjuicios a favor de la víctima, entre otros. 

 

En el marco de la audiencia y una vez el juez de garantía avale el cumplimiento de las 

exigencias tanto formales como de fondo, dicta una resolución en la que fija el plazo de 

suspensión y las condiciones que debe cumplir el imputado. No obstante, también se 

encuentra facultado para no aprobar el acuerdo.257 Transcurrido el plazo y cumplidas las 

condiciones, de acuerdo con el artículo 240 del Código Procesal Penal se extingue la acción 

penal por lo cual se debe dictar el sobreseimiento definitivo. 

 

El ordenamiento penal chileno, contempla la posibilidad de revocación de la suspensión 

condicional por parte del juez de garantía a solicitud del ente acusador o de la víctima, en los 

casos en que “el imputado incumpliere, sin justificación, grave o reiteradamente las 

condiciones impuestas, o fuere objeto de una nueva formalización de la investigación por 

hechos distintos.”258 

 

En lo atinente a los beneficios de optar por la aplicación de esta institución, aun con las cargas 

que representa, se ha dicho que las ventajas, 

 
Constituyen razones que asisten a los imputados para aceptarlas. Una de ellas podría 

resumirse en términos de “costo-beneficio”, es decir se tiene la apreciación de que aun siendo 

inocente podría ser enjuiciado, lo que acarrearía dificultades en términos de tiempo, de 

imagen, económicas, etc. También puede ocurrir que la persona se sienta comprometida en 

el hecho que se le imputa, aunque la ley no requiere que reconozca su participación culpable 

en el ilícito investigado. Sobre el particular, el citado Mensaje señala que constituye una 

ventaja para la aplicación de esta salida alternativa, la circunstancia de que no se requiera la 

aceptación de culpabilidad del imputado, ni la de su declaración por parte del juez.259 

 

 
256 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit.  
257 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Las salidas alternativas en el nuevo proceso penal: Estudio exploratorio 

sobre su aplicación [en línea]. Op. Cit. p. 14. 
258 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. Artículo 239.  
259 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Las salidas alternativas en el nuevo proceso penal: Estudio exploratorio 

sobre su aplicación [en línea]. Op. Cit. p. 14.  
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2.5.1.2.2 Acuerdos reparatorios 

 

Los acuerdos reparatorios, por su parte, constituyen una convención entre el imputado y la 

víctima en virtud de la cual “el primero se obliga respecto del segundo a reparar los efectos 

lesivos de la comisión de un hecho punible, en aquellos casos en que se trate de delitos que 

afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, lesiones menos graves o 

delitos culposos.”260 

 

Ahora bien, según el artículo 241 del Código Procesal Penal, el juez de garantía debe aprobar 

estos acuerdos y verificar que el consentimiento de las partes sea libre y voluntario261. En lo 

que atañe a los efectos, la siguiente disposición establece que, al aprobar el acuerdo, se debe 

dictar el sobreseimiento definitivo lo cual se extingue la responsabilidad penal. 

 

2.5.1.2.3 Procedimientos especiales 

 

Dentro de los procedimientos especiales consagrados en el sistema procesal chileno, a efectos 

del presente estudio, se resaltan el procedimiento simplificado y abreviado toda vez que, 

constituyen aceptación de cargos por parte del procesado a cambio de un beneficio que se ve 

reflejado en la condena. Antes de entrar a estudiar las principales características de estos 

procedimientos, debe decirse desde ya que, tienen en común: 
 

(…) la renuncia al juicio oral por parte del imputado y su reemplazo por una forma de 

juzgamiento simplificada, basada en el reconocimiento de los hechos por parte del imputado 

y la lectura de la carpeta de la investigación del fiscal, la que se tradujo en el llamado 

procedimiento abreviado para los delitos con penas de más de quinientos cuarenta días, 

regulado en el artículo 406 y siguientes y la aceptación de responsabilidad en procedimiento 

simplificado, regulada en el articulo 395, para los delitos de menor pena.262 

 

2.5.1.2.3.1 Procedimiento simplificado 

 

Este procedimiento está regulado en el Título I del Libro Cuarto del Código Procesal Chileno 

y su finalidad es que “el juez de garantía conozca y falle, en forma oral, breve y concentrada, 

determinados asuntos que no revisten de mayor complejidad”263 y de acuerdo con el artículo 

388, procede para el conocimiento y fallo de faltas penales y de hechos constitutivos de 

simple delito cuya pena no exceda 540 días, salvo que su conocimiento y fallo esté 

adjudicado al procedimiento abreviado264. 

 
260 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Las salidas alternativas en el nuevo proceso penal: Estudio exploratorio 

sobre su aplicación [en línea]. Op. Cit. p. 21.  
261 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. 
262 RIEGO RAMÍREZ, Cristian. El procedimiento abreviado en la ley 20.931. En: Política Criminal [en línea]. 

Diciembre, 2017, vol. 12, nro. 24. p. 1086. [Consultado: 27 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v12n24/0718-3399-politcrim-12-24-01085.pdf  
263 GONZÁLEZ SAN MARTÍN, Felipe Andrés y MARDONES LOYOLA, María José. Análisis doctrinario y 

jurisprudencial de los procedimientos abreviado y simplificado  [en línea]. Memoria para optar al grado de 

licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad de Derecho. 

Departamento de Derecho Procesal. 2007. P. 61. [Consultado: 27 de agosto de 2020]. Disponible en: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112656/de-gonzalez_f.pdf?sequence=1  
264 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v12n24/0718-3399-politcrim-12-24-01085.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112656/de-gonzalez_f.pdf?sequence=1
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Según se trate de simples delitos o faltas, el trámite es distinto. Así, si se trata de faltas 

respecto de las que el fiscal solicitará sólo pena de multa, el Código Procesal Penal establece 

que aplica el procedimiento monitorio; procedimiento que “permite el pronunciamiento de 

una sentencia condenatoria con el solo mérito de los antecedentes proporcionados en un 

requerimiento escrito por el Fiscal, la que sí es condenatoria se notifica al imputado y se le 

concede un plazo para oponerse.”265 Con esto, siguiendo lo preceptuado por el artículo 392 

del Código Procesal Penal, si el juez considera que el requerimiento y la proposición de la 

multa están lo suficientemente fundados, los acoge y dicta una resolución en tal sentido que 

puede ser reclamada por el imputado dentro de los quince (15) días siguientes, caso en el cual 

la sentencia queda ejecutoriada. Si, por el contrario, el imputado reclama o el juez no 

considera suficientemente fundamentado el requerimiento o la multa, se adelanta el 

procedimiento simplificado. 

 

Ahora bien, para los demás casos, según los artículos 390 y siguientes del Código Procesal 

Penal266, una vez el fiscal recibe la denuncia de un hecho constitutivo de delito, solicita al 

juez de garantía la citación inmediata a juicio, esto recibe el nombre de “requerimiento” y 

debe contener la individualización del imputado, la relación de los hechos, la disposición 

legal infringida, los antecedentes y los elementos que fundamentan la imputación. Con este 

requerimiento, el tribunal cita a los intervinientes a juicio con la orden de acudir al mismo 

con todos los medios de prueba. 

 

Para el caso de faltas o simples delitos en flagrancia, el artículo 393 bis del Código Procesal267 

Penal establece que, el fiscal puede poner al capturado a disposición del juez de garantía para 

realizar el respectivo control de la detención, el requerimiento (individualización del 

imputado, relación de los hechos, antecedentes y fundamentos de la imputación), y 

posteriormente, procede de conformidad con el proceso simplificado. 

 

El día de la audiencia de juicio oral, se hace una breve relación tanto del requerimiento como 

de la querella y, de acuerdo con el artículo 395 del Código Procesal Penal268 se le pregunta 

al imputado si admite responsabilidad de los hechos contenidos por el requerimiento o si va 

a ir a juicio. En el primer caso, se dicta sentencia y, salvo que concurran antecedentes que 

justifiquen la pena de prisión, el juez aplicará únicamente pena de multa. En caso contrario, 

se lleva a cabo el juicio con la correspondiente práctica de prueba y se dicta sentencia. 

 

2.5.1.2.3.2 Procedimiento abreviado 

 

 
265 CAROCCA PÉREZ, Álex. Manual el nuevo sistema procesal penal. Cuarta edición actualizada. Santiago: 

Editorial Legal Publishing, 2008. Citado por: FUENZALIDA MUÑOZ, Gustavo Andrés, et al. El 

procedimiento monitorio penal en Chile: Las consecuencias negativas de una innovación legislativa. En: 

Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal [en línea]. Bogotá: 2016, nro. 43, p. 125. [Consultado: 

28 de agosto de 2020]. Disponible en http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistas-

icdp/article/view/407/pdf.  ISSN 2346 – 3476.  
266 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. 
267 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. 
268 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. 

http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistas-icdp/article/view/407/pdf
http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistas-icdp/article/view/407/pdf
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Ahora, se emprenderá un breve estudio de la institución del procedimiento abreviado en 

Chile, en la medida que, ha sido reconocida como la figura más cercana a la justicia penal 

negociada. Aun cuando en la regulación procesal penal no se describe de esta manera, se 

reconocen similitudes tanto en sus fundamentos y como en sus consecuencias, con el plea 

bargainig269, institución que ha servido de ejemplo para numerosas legislaciones en el 

mundo. 

 

El procedimiento abreviado se encuentra regulado en el Título III del Libro Cuarto del 

Código Procesal Chileno, en los artículos 406 y siguientes. En estos, se establece que “se 

aplicará el procedimiento abreviado para conocer y fallar, en la audiencia de preparación del 

juicio oral, los hechos respecto de los cuales el fiscal requiere la imposición de una pena 

privativa de libertad no superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado 

máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o 

monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas.3”270 Para ello, según la misma norma, 

es necesario que (1) el imputado acepte los hechos materia de acusación y los antecedentes 

de la investigación y (2) manifieste su conformidad con la aplicación del procedimiento, 

declaración sobre la que el juez de garantía debe hacer un control en aras de asegurarse que 

el consentimiento del acusado fuese libre y voluntario. 

 

Después de lo cual el juez resolverá la solicitud de manera favorable si (1) los antecedentes 

de la investigación son suficientes para la aplicación del procedimiento, (2) la pena solicitada 

se encuentre dentro del límite de los cinco años y (3) se verifique que, el acuerdo procede de 

una manifestación libre y voluntaria. De lo contrario, o cuando considere procedente la 

oposición del querellante, que solo podrá oponerse si formuló una acusación en la que la pena 

solicitada exceda el límite de los cinco años de reclusión, rechazará la solicitud, dictará auto 

de inicio de juicio oral y ordenará que todas las manifestaciones, planteamientos y la 

aceptación del acusado, sean eliminadas del registro. 

 

Si se acuerda adelantar el proceso por procedimiento abreviado, se abre un debate en el que 

el juez otorga la palabra al fiscal para que efectúe una exposición de la acusación y de las 

investigaciones adelantadas, después se otorga la palabra a las demás partes y la exposición 

final corresponde al acusado. Después de esto, el juez dicta sentencia. En caso de ser 

condenatoria, el artículo 412 del Código Procesal Penal estatuye que, “no podrá imponer una 

pena superior ni más desfavorable a la requerida por el fiscal o el querellante, en su caso. La 

sentencia condenatoria no podrá emitirse exclusivamente sobre la base de la aceptación de 

los hechos por parte del imputado.”271 Se concluye entonces que, la determinación de 

culpabilidad del acusado, no es objeto del acuerdo, sino que debe ser estudiada por el juez de 

garantía. 

 

 
269 BARRA WIREN, Bernardita María. Eficiencia y legitimidad del procedimiento abreviado desde el punto de 

vista de la práctica punitiva del Estado [en línea]. Memoria para adquirir el grado académico de Licenciado en 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago de Chile: Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Departamento de 

Derecho Procesal. 2010. P. 9. [Consultado: 21 de agosto de 2020]. Disponible en: 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107125  
270 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. 
271 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit. 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107125


 74 

La oportunidad para solicitar la aplicación de este procedimiento procede a solicitud de fiscal 

ante el juez de garantía por escrito una vez se da el cierre de la investigación o, verbalmente, 

en la audiencia de preparación del juicio oral, caso en el que se puede modificar la acusación 

y la pena requerida. Sobre el objeto del consenso, se ha dicho que en lo relativo a la pena “las 

diferencias de penas que los fiscales pueden ofrecer, en este marco, para incentivar la 

renuncia al juicio, se limitan más bien a fijar las penas máximas que se ubiquen en los rangos 

inferiores de los marcos establecidos por la ley, a favorecer la aceptación por parte del juez 

de una circunstancia atenuante, a no alegar alguna circunstancia agravante o a recomendar el 

uso de una medida alternativa o sustitutiva a la privación de la libertad.”272 

 

En el mismo sentido, en lo atinente a la modificación de la acusación, se ha discutido su 

objeto partiendo del principio de legalidad que rige la persecución penal. Por esta razón se 

ha dicho que, “la facultad de modificar la acusación no puede ser tratada de forma arbitraria 

y debe estar sujeta a limitaciones que aseguren que no será utilizada como instrumento para 

prácticas abusivas por parte de los fiscales, que puedan obstruir una adecuada administración 

de justicia en pos de una menor carga de trabajo para el Ministerio Público.”273 Es por esto 

que, se ha dicho que este aspecto de la negociación debe estar limitado más allá de lo 

consagrado por el Código Procesal Penal de cara a que se respeten las garantías propias del 

proceso penal, razón que ha servido para determinar las opciones que tiene el ente acusador 

de cara a la modificación de la acusación partiendo de los antecedentes de la investigación: 

“omitir aquellos que den cuenta de hechos que perjudiquen al imputado (1), producir 

antecedentes que lo favorezcan (2) o basarse en la insuficiente acreditación de un 

determinado hecho o circunstancia (3).”274 

 

Así mismo, se han delimitado por parte de la doctrina las modificaciones a los presupuestos 

fácticos de la acusación, en la medida en que estas deben “restringirse a prescindir de sus 

elementos o hechos no esenciales”275 y que, según Rodríguez Vega276 podrían ser sobre: 

 

a. Los hechos que aun cuando pueden constituir delito, este es de bagatela y, además, 

no hacen parte del centro de la imputación. 

b. Los hechos que constituyan agravantes punitivos y que, aun cuando se descarten, no 

se modifica la conducta ni su respectiva calificación. 

c. Los supuestos de hecho sin los cuales se altera la conducta típica y la calificación 

jurídica se atenúan, pero se mantienen los aspectos centrales de la imputación y el 

bien jurídico afectado. Sobre este supuesto, el autor cita el siguiente ejemplo 

“desentenderse del desempeño sorpresivo en la sustracción, para que ésta no sea 

calificada como robo por sorpresa, sino sólo como hurto, cuando el valor de la especie 

sustraída acarree una sanción menor.”277 

 
272 RIEGO RAMÍREZ, Cristian. Op. Cit. p. 1089. 
273 CORREA URMENETA, Tomás Enrique. Op Cit.  p. 46 
274 CORREA URMENETA, Tomás Enrique. Op Cit.  p. 47 
275 RODRÍGUEZ VEGA, Manuel. Discrecionalidad del Ministerio Público y Objeto del Juicio Abreviado. En: 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [en línea]. Valparaíso, Chile: 2011, vol. 

36, nro. 1, p. 505. [Consultado: 28 de agosto de 2020]. Disponible en 

http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewArticle/774   
276 Ibídem. P. 505.  
277 Ibídem. P. 505.  

http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewArticle/774
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En este punto, hay que advertir que, la naturaleza jurídica de la aceptación de los hechos 

materia de acusación y la conformidad con la aplicación del procedimiento abreviado por 

parte del imputado, ha sido ampliamente discutida por la doctrina. Así, hay quienes la ven 

como una transacción, otros como un allanamiento y finalmente, algunos la consideran una 

especie de confesión. 

 

La primera postura que intenta adoptar una naturaleza jurídica para la aceptación y 

conformidad del acusado es aquella que la entiende como una transacción. Esta hipótesis 

parte de la hipótesis española en el mismo sentido. Lo que han hecho los doctrinantes, es 

partir del artículo 2446 del Código Civil que describe el contrato de transacción como aquel 

“en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio 

eventual.”278 Con esto en mente, se tiene que “el principal argumento para atribuirle el 

carácter de transacción a la conformidad, es la existencia de una negociación que implica 

concesiones recíprocas que serían analíticamente esenciales a esta institución.”279 

 

Adviértase qué, a pesar de las similitudes que pueden evidenciarse entre las figuras en 

cuestión, esta teoría ha sido desestimada, por las siguientes razones280: (1) el ius puniendi 

parte de un principio de indisponibilidad general, a diferencia de la disponibilidad de las 

pretensiones o derechos de las partes en el marco de un contrato de transacción y, (2) el papel 

que desempeña el juez en una transacción civil, corresponde a un examen de licitud del 

contrato, mientras que, en el ámbito penal, el juez tiene un control mayor sobre la situación 

en el entendido en que puede rechazar la solicitud, en caso de no considerar la solicitud 

ajustada a los requisitos establecidos en la ley. Esto revela que 

 
(…) si bien existen concesiones recíprocas en el otorgamiento de la conformidad, es 

imposible reconducirla a esta categoría privatista, sencillamente porque no se trata de una 

forma de terminar con el conflicto con efecto similar a la cosa juzgada – de un equivalente 

jurisdiccional – sino de un acuerdo intrajudicial con consecuencias que sólo se manifiesten 

en el proceso mismo. ero además la idea misma de reducir categorías de derecho procesal 

penal a categorías privatistas es errada, porque es el Estado, a través del Juez de Garantía, 

quien dicta la sentencia definitiva. El acuerdo alcanzado por las partes sólo sirve como un 

límite en la cuantificación de la pena, e incluso debe ser rechazado cuando de las 

circunstancias fácticas se concluya que el acuerdo no cumple con condiciones que exceden a 

los requisitos de un contrato de transacción.281 

 

La segunda teoría, asimila la aceptación al allanamiento en el proceso civil, entendiendo este 

como una forma de terminación del proceso consistente en el reconocimiento de los 

fundamentos de las pretensiones de la contraparte. Como en la teoría anterior, no cabe duda 

de que pueden encontrarse similitudes entre las instituciones, sin embargo, “el imputado no 

tiene facultades de disposición absoluta de sus derechos como sí las posee el demandado o 

demandante el proceso civil. El allanamiento como institución procesal no es más que una 

 
278 CHILE, CONGRESO NACIONAL, Código Civil Chileno [en línea]. [Consutado: 29 de agosto]. Disponible 

en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986&idParte=8717776  
279 BARRA WIREN, Bernardita María. Op. Cit. p. 23.  
280 BARRA WIREN, Bernardita María. Op. Cit. p. 24. 
281 BARRA WIREN, Bernardita María. Op. Cit. p. 24. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986&idParte=8717776
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manifestación del principio dispositivo.”282 De lo anterior se desprende que, el Estado 

desprende su fuerza sancionadora a través de una pena, solo que en estos casos es una pena 

menor en contraste con la establecida por la legislación. 

 

Sobre ese punto, la doctrina ha reconocido tanto para la primera como para la segunda teoría 

que, la aceptación del imputado implica una manifestación del principio dispositivo puesto 

que “en el caso del sistema procesal penal chileno, éste se caracteriza principalmente por 

radicar el rol persecutor y la acción penal en el Estado, quien posee la titularidad casi 

exclusiva del ius puniendi, de lo cual deriva que los particulares no puedan disponer 

libremente ni del inicio ni del fin del procedimiento, como tampoco del objeto del mismo.”283 

 

La última teoría, corresponde a entender la conformidad del acusado como una confesión, lo 

que acercaría la figura al plea bargaining estadounidense. Pero debe hacerse una salvedad y 

es que el instituto norteamericano supone un reconocimiento de los hechos y una declaración 

de culpabilidad, mientras que, como se ha aclarado con anterioridad, en el procedimiento 

abreviado chileno la aceptación no hace referencia a la culpabilidad, sino que limita a una 

aceptación de los hechos de la acusación y los antecedentes investigativos; a esto se añade 

que “el artículo 413 letra d) Código Procesal Penal obliga a desarrollar una justificación 

externa de las premisas normativas de la decisión condenatoria.”284 

 

Frente a estas teorías, se encuentra un elemento preponderante del procedimiento abreviado 

y que lo distingue del procedimiento simplificado, la negociación. Esta, comporta una serie 

de concesiones mutuas, y por tal, beneficios y renuncias tanto para la fiscalía, como para el 

imputado. Para el caso del fiscal, debe renunciar a obtener una pena dentro de los marcos 

superiores fijados por la ley a cambio de lo que obtiene el beneficio de no tener que acudir a 

juicio oral a probar los hechos delictivos y la culpabilidad del acusado y además, obtiene una 

declaración de aceptación de los hechos por parte del imputado285. De otro lado, el imputado 

se beneficia en relación con la pena a imponer, pues obtiene una mayor certeza a cambio de 

renunciar “a su derecho a que la culpabilidad sea probada por el Fiscal en un juicio oral y 

público y acepta a ser juzgado por medio de los documentos que dan cuenta de la 

investigación del Fiscal en un debate simplificado.”286 

 

Como ya se hizo notar, este procedimiento se pensó para los casos en los que “el imputado 

que no tuviera una discrepancia sustantiva con los cargos formulados en su contra pudiera 

optar por una forma de juzgamiento más sencilla, obteniendo algunas ventajas limitadas”287, 

de lo que se ha concluido que la voluntad del legislador “fue la de permitir una forma de 

juzgamiento más rápida y barata con el fin de compensar los enormes costos.”288 

 

Aunado a ello, “es posible entender al procedimiento abreviado como un acuerdo sobre el 

procedimiento, como un cambio de rito, como una renuncia al juicio y su cambio por un 

 
282 BARRA WIREN, Bernardita María. Op. Cit. p. 24. 
283 BARRA WIREN, Bernardita María. Op. Cit. p. 25. 
284 BARRA WIREN, Bernardita María. Op. Cit. p. 27. 
285 CORTE SILVA, Juana Rosa. Op. Cit. p. 44. 
286 CORTE SILVA, Juana Rosa. Op. Cit. p. 45. 
287 RIEGO RAMÍREZ, Cristian. Op. Cit. p. 1088 - 1089.  
288 RIEGO RAMÍREZ, Cristian. Op. Cit. p. 1089. 
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debate simplificado, pero que el fundamento de la sentencia no es la aceptación del imputado 

sino la prueba aportada por el Fiscal por medio de los antecedentes escritos que sustentan la 

acusación.”289 No obstante lo cual, este procedimiento ha sido adoptado con recelo por parte 

del ordenamiento jurídico chileno, en donde se ha buscado dotar su regulación de una serie 

de limitaciones en aras de respetar y hacer prevalecer los principios del sistema penal 

acusatorio. Dentro de estas, se resaltan: 

 

a. La restricción en lo referente a su ámbito de aplicación pues, como se vio, sólo se 

puede solicitar este proceso cuando la pena solicitada por el fiscal no exceda los cinco 

años de privación de la libertad. 

b. El procedimiento mismo, desde su configuración, no ha buscado propender por la 

negociación sobre el monto de la pena, en la medida que “el acuerdo entre el fiscal y 

el acusado no es vinculante para el Juez, es decir, no excluye un pronunciamiento 

absolutorio, precisamente porque la acusación debe tener respaldo en los 

antecedentes investigativos y la sentencia debe ser fundada.”290 

 

Cabe oponer a esto, una serie de críticas hechas por la doctrina chilena a los planteamientos 

derivados del procedimiento abreviado. En primer lugar, se dice que los hechos que hacen 

posible la determinación de la pena, deben tener un fundamento más allá de la negociación 

de las partes, lo que ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de que medie una 

manipulación del ente acusador a través de la inclusión de elementos que favorezcan al 

acusado u omitir aquellos que lo desfavorecen291, lo cual se ha tratado de corregir por la vía 

legal.* Otra razón para la oponerse al empleo de esta figura, es la posibilidad que tiene el 

fiscal “de solicitar penas sumamente bajas respecto de delitos de trascendencia mayor, de tal 

forma de encuadrarse dentro del procedimiento y así ahorrarse los costos que implica la 

investigación.”292 Estas razones han sido suficientes para generar reticencia de los juristas y 

doctrinantes chilenos ante la aplicación de esta figura, la cual es posible evidenciar desde el 

análisis de su configuración a través del cual, como ya se dijo, se buscó limitar la figura del 

plea bargaining, lo que se complementa con el hecho de que, en la práctica, no son tan 

numerosos los casos que se adelantan bajo este procedimiento, como lo son en otros países. 

 

No resta sino manifestar que, el procedimiento abreviado desde su concepción inicial, se 

enfrentó a la complejidad y el alto costo para el Estado de llevar a juicio los procesos, por lo 

cual se “hizo necesario admitir o incorporar mecanismos procesales de consenso que evitaran 

que la actuación de la ley penal se viera frustrada del todo.”293 Con estos fines, se hizo 

necesario que la figura prestara algún beneficio al imputado, razón lo la cual se premió “su 

renuncia al derecho de defensa en juicio oral a través de una atenuación de la pena en relación 

a la que se expondría de ser condenado en el procedimiento ordinario. Si la Fiscalía no 

 
289 CORTE SILVA, Juana Rosa. Op. Cit. p. 47.  
290 RODRÍGUEZ VEGA, Manuel. Op. Cit. 504.  
291 BARRA WIREN, Bernardita María. Op. Cit. p. 19.  
292 BARRA WIREN, Bernardita María. Op. Cit. p. 20. 
293 RODRÍGUEZ VEGA, Manuel y PINO REYES, Octavio. El principio de obligatoriedad en el ejercicio de la 

acción penal en los procedimeintos jurisdiccionales basados en la autoincriminación. En: Revista Chilena de 

Derecho [en línea]. 2015, vol, 42, nro. 3, p. 1005. [Consultado: 27 de agosto de 2020] Disponible en 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-34372015000300011&lng=es&nrm=iso  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-34372015000300011&lng=es&nrm=iso
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efectuara esta dimisión, no habría un incentivo real para la abstención del acusado de ir al 

juicio oral.”294 

 

Para concluir este acápite, es importante resaltar la amplia regulación con la que cuenta el 

sistema chileno en materia de aceptación de cargos y negociaciones en el marco del proceso 

penal, regulando tanto los límites como los beneficios de cada institución que contempla, lo 

que también permite diferenciar claramente su naturaleza, no obstante, el alto grado de 

rechazo y el bajo nivel de empleo de estas figuras. 

 

2.5.2 Perú 

 

2.5.2.1 Breve descripción del sistema procesal peruano 

 

El sistema procesal penal peruano, fue modificado con el Código Procesal Penal de 2004, en 

el que, en principio, se consagró un sistema penal acusatorio. Existen, empero, un conjunto 

de observaciones al sistema “a) Existe una confusión de roles y una superposición de etapas, 

b) está lleno de formalidades y ritualismos que imposibilitan la realización de un debido 

proceso, c) es un proceso escrito, d) no se respecta ni practica la fase intermedia, e) se reduce 

el papel de la víctima.”295 

 

El proceso actual se desarrolla en tres etapas. En primer lugar, una fase de investigación a 

cargo del fiscal, la fase intermedia a cargo del Juez de la Investigación preparatoria y una 

fase de juzgamiento. 

 

La fase de investigación se divide en dos sub-etapas que son la de diligencias preliminares y 

la investigación preparatoria formalizada. En las diligencias preliminares, se busca 

“determinar el carácter delictuoso del hecho investigado e individualizar a los presuntos 

autores y a los agraviados”296 mientras que, en la etapa de investigación formalizada, se 

buscan recolectar los elementos materiales probatorios que respalden la determinación de 

acusar por parte del fiscal. Esta etapa se adelanta por el fiscal con el apoyo de la policía 

nacional. 

 

En la sub-etapa de diligencias preliminares “se realizan actos urgentes o inaplazables 

destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y su delictuosidad, así como asegurar 

 
294 Íbidem. P. 1006.  

* En la ley 19.806 del 31 de mayo de 2002, se incluyó una norma sobre obstrucción a la justicia en la que se 

sanciona con presidio menor e inhabilitación perpetua al fiscal que realice modificaciones a los a los 

antecedentes, documentos u objetos que permitan establecer la existencia de un delito, la participación de una 

persona en él o que pueda servir para la determinación de la pena.  
295 ORÉ GUARDIA, Arsenio y LOZA AVALOR, Guilliana. La Estructura del Proceso Común en el Nuevo 

Código Procesal Penal Peruano. En: Derecho & Sociedad [en línea]. 2005, nro. 25, p. 164 – 165. [Consultado: 

22 de agosto de 2020]. Disponible en 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17025  
296 SALAS BETETA, Christian. La eficacia del proceso penal acusatorio en el Perú [en línea]. En: Revista 

Prolegómenos – Derechos y Valores. Bogotá: 2011, vol. XIV, nro. 28, p. 269. [Consultado: 24 de agosto de 

2020]. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/277266677_La_eficacia_del_proceso_penal_acusatorio_en_el_Peru  

ISSN 0121 – 182X 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17025
https://www.researchgate.net/publication/277266677_La_eficacia_del_proceso_penal_acusatorio_en_el_Peru
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los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas, 

incluyendo a los agraviados”297 Por otro lado, la investigación preparatoria formalizada, está 

encaminada a reunir elementos materiales que permitan al fiscal, fundamentar su decisión de 

acusar. 

 

Conviene observar, sin embargo, que la formalización de la investigación no se da en todos 

los casos. El artículo 334 del Código Procesal Penal Peruano establece que, si el fiscal 

considera que el hecho denunciado no constituye punible alguno, ordena el archivo del 

proceso.298 Más adelante, el artículo 336, indica que “si de la denuncia, del Informe Policial 

o de las Diligencias Preliminares que realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia 

de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que 

si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización 

y la continuación de la investigación preparatoria”299 pero, “si considera que las diligencias 

actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención 

del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación.”300 

 

Adelantada la fase de investigación, inicia la etapa intermedia, a cargo del juez de la 

investigación preparatoria; 

 
En esta etapa el juez (…) interviene para controlar el pedido (acusación o sobreseimiento) 

del fiscal. Esta etapa sirve de filtro para sanear los cuestionamientos u observaciones a 

aspectos formales de la acusación, así́ como para resolver los medios de defensa técnicos 

planteados, admitir o rechazar los medios probatorios ofrecidos por las partes, entre otros. Si 

se acepta el requerimiento de sobreseimiento del fiscal, el procedimiento concluye, una vez 

que el auto de sobreseimiento quede firme. Si el juez de la investigación preparatoria 

considera que hay mérito para juicio oral, emite un auto de enjuiciamiento y remite los 

actuados al juez penal.301 

 

El juicio oral está a cargo de un juez que puede ser unipersonal para los casos en que el delito 

sobre el que verse el proceso esté consagrado en la ley con una pena menor a seis años, o 

colegiado, para los casos en que la pena sea mayor de seis años.302 Esta tercera fase está 

regulada en el artículo 371 del Código Procesal , en donde se establece que en un primer 

momento, habrá lugar a unos alegatos preliminares de las partes en donde el fiscal expondrá 

la acusación, la calificación jurídica de los hechos y una relación de las pruebas que se 

valorarán en juicio, después de esto se le da la palabra a las demás partes (tercero civil y actor 

civil) y al defensor para que exponga los argumentos de defensa y las pruebas que fueron 

admitidas para juicio. Después de esto, el juez debe informar al acusado sobre sus derechos 

y le preguntará si es su deseo admitir su autoría o participación en el punible objeto de la 

acusación, en caso de aceptar, termina el juicio, de lo contrario se sigue con la práctica del 

juicio, sobre aquel punto se volverá más adelante. 

 
297 ORÉ GUARDIA, Arsenio y LOZA AVALOR, Guilliana. Op. Cit. p. 167.  
298 PERÚ, Código Procesal Penal [en línea]. [Consutado: 29 de agosto de 2020]. Disponible en: 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Decretoslegislativos/00957.pdf  
299 Ibídem.  
300 Ibídem.  
301 SALAS BETETA, Christian. Op. Cit. p. 269.  
302 ORÉ GUARDIA, Arsenio y LOZA AVALOR, Guilliana. Op. Cit. p. 170. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Decretoslegislativos/00957.pdf
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Enseguida, se da inicio al debate y la práctica probatoria, luego de la cual se da paso a los 

alegatos finales y se concluye con la decisión del juez, “la decisión judicial que se pronuncia 

acerca de la responsabilidad o inocencia del acusado puede ser impugnada y será́ resuelta por 

la Sala de Apelaciones, atendiendo al debate que efectúen las partes en la audiencia 

respectiva.”303 

 

2.5.2.2 Confesión sincera 

 

La institución de la confesión ha sido entendida como “una declaración autoinculpatoria del 

imputado que consiste en el expreso reconocimiento que formula de haber ejecutado el hecho 

delictivo que se le atribuye”304 y está regulada en el ordenamiento jurídico peruano, tanto en 

el Código de Procedimientos Penales (artículo 136), como en el Código Procesal Penal 

(artículo 160) como una institución de derecho premial: 

 
La confesión sincera la podemos definir como una institución de derecho premial, cuya 

finalidad es incentivar la colaboración eficaz de una persona sometida a proceso, y que 

consiste en la declaración judicial hecha por el acusado ante autoridad competente y de 

manera personal, libre, espontánea, coherente, veraz y factible de ser corroborada con otros 

medios de prueba, en donde se reconoce culpable del ilícito perpetrado (delito o falta), 

ayudando de esta manera a la administración de justicia y siendo su consecuente directo por 

dicha colaboración la reducción de pena por el juzgador.305 

 

De lo anterior, se extraen las características principales de la confesión como admisión de 

responsabilidad que es efectuada por parte del imputado, siendo la primera de estas, su 

carácter de personal, en el sentido de que “toda confesión para que tenga validez dentro de 

una causa penal debe ser personal, es decir, la declaración de confesión no puede ser 

transmitida mediante intermediarios o representantes legales.”306Pero, más allá de eso, ha 

sido la Corte Suprema de la República de Perú, la que ha delimitado lo que cada una de las 

características mencionadas, conlleva: 

 
(…) una admisión (1) completa – con cierto nivel de detalle que comprenda, sin omisiones 

significativas, los hechos en los que participó –. (2) veraz – el sujeto ha de ser culpable sin 

ocultar datos relevantes del injusto investigado –. (3) persistente – uniformidad esencial en 

las oportunidades que le corresponde declarar ante la autoridad competente – y (4) oportuna 

– en el momento necesario para garantizar y contribuir a la eficacia de la investigación -, a la 

que se aúna, a los efectos de la cuantificación de la pena atenuada, (5) su nivel de 

relevancia.307 

 

 
303 SALAS BETETA, Christian. Op. Cit. p. 269. 
304 PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Acuerdo Plenario 5-2008/ CJ-116 [en 

línea].18, julio, 2008.  [Consultado: 29 de agosto de 2020]. Disponible en: https://lpderecho.pe/alcances-

conclusion-anticipada-acuerdo-plenario-5-2008-cj-116/  
305 RABANAL PALACIOS, William. La Confesión Sincera en el Proceso Penal. En: Lex – Revista de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas [en línea]. 2004, vol. 2, nro. 2, p. 68 – 69. [Consultado: 1 de septiembre 

de 2020]. Disponible en http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1913  
306 Íbidem. P. 69.  
307 PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. 

https://lpderecho.pe/alcances-conclusion-anticipada-acuerdo-plenario-5-2008-cj-116/
https://lpderecho.pe/alcances-conclusion-anticipada-acuerdo-plenario-5-2008-cj-116/
http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/1913
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La regulación del Código Procesal Penal trae elementos adicionales para su validez: 

 

Artículo 160°.- Valor de prueba de la confesión. 1. La confesión, para ser tal, debe 

consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su 

contra. 

2. Solo tendrá valor probatorio cuando: 

a) Esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción; 

b) Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas; 

c) Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado; y, 

d) Sea sincera y espontánea.308 

 

En primer lugar, el requisito referente a estar debidamente corroborada por otro u otros 

elementos de convicción supone que “la confesión no es una prueba autónoma. La confesión 

por sí sola no puede cumplir la función de probar el hecho delictuoso. La confesión debe 

concordar con una fuente probatoria distinta, que puede estar representada por testimonios, 

confrontaciones, documentos, etc.”309 Esto, necesariamente implica que, la confesión no 

constituye, por sí sola, institución suficiente para el órgano judicial a efectos de optar por una 

sentencia condenatoria. 

 

Enseguida, la disposición citada, exige que la confesión responda a criterios de voluntariedad 

y libertad por parte del acusado, lo que implica principalmente, como se ha venido 

dilucidando a lo largo del estudio de las instituciones análogas en los demás países, que esta 

sea obtenida sin ninguna clase de coacción, manipulación, violencia, entre otras. 

 

Es oportuno ahora hacer referencia a lo que la doctrina ha llamado los “elementos objetivos 

de la confesión sincera”310 que se refieren a (1) la oportunidad para confesar y (2) el contenido 

de la confesión. Por una parte, se ha dicho que la confesión es aceptable solo en el marco de 

un proceso penal311 y puede darse durante la investigación preparatoria, durante la etapa 

intermedia y en la etapa de juzgamiento, teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 

86 del Código Procesal Penal “en todas las etapas del proceso y con arreglo a lo dispuesto 

por este Código, el imputado tiene derecho a prestar declaración y a ampliarla, a fin de ejercer 

su defensa y responder a los cargos formulados en su contra.”312 

 

Si la confesión se da durante la investigación preparatoria, es responsabilidad del fiscal de 

recepcionarla al ser el encargado de esta etapa procesal, así mismo “la Policía Nacional en 

esta etapa, en su función de investigación, bajo la conducción del fiscal, puede recibir la 

 
308 PERÚ, Código Procesal Penal. Op. Cit. 
309 RABANAL PALACIOS, William. Op. Cit. p. 72.  
310 BALAZAR-PAZ, Víctor. El beneficio de reducción de la pena por confesió sincera para el detenido en 

flagrancia presunta dentro del nuevo proceso penal inmediato [en línea]. Tesis de Maestría en Derecho Público 

con Mención en Derecho Penal y Procesal Penal. Piura, Perú: Universidad de Piura. Facultad de Derecho. 2017. 

P. 1 – 92.  [Consultado: 29 de agosto de 2020]. Disponible en https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3139  
311 TABOADA PILCO, Giammpol. Nuevo código procesal penal comentado (Vol. I). Lima: Ediciones Legales 

E.I.R.L. Citado por ORDINOLA GALVEZ, Dafne Stefany. La confesión sincera y su inaplicabilidad en el 

delito de feminicidio [en línea]. Tesis para optar por el título profesional de abogado. Universidad Nacional de 

Piura: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2019. P. 90 - 91. [Consultado: 30 de agosto de 2020]. 

Disponible en http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2055  
312 PERÚ, Código Procesal Penal. Op. Cit.   

https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3139
http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2055
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manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de 

su abogado defensor.”313 

 

La confesión en el marco de la etapa intermedia, según Giammpol Taboada314, debe ser 

recepcionada por el fiscal en la medida en que tiene naturaleza jurídica de medio de prueba, 

en este caso “es admitida como excepción a la regla de precluir toda actividad indagatoria 

del fiscal con la conclusión de la investigación preparatoria, esto porque cabe la posibilidad 

de instar la aplicación de un criterio de oportunidad en la audiencia preliminar de control de 

acusación.”315 Finalmente, si el acusado decide confesar en la fase de juzgamiento, esta 

confesión deberá ser recepcionada por el juez penal al ser el director de la etapa. Con relación 

a la última posibilidad, la Corte Suprema de la República ha dejado considerado la siguiente 

hipótesis: 
 

Si el imputado antes, en sede de investigación, negó los cargos y, luego, llegado el momento 

culminante del proceso, en el juicio oral, los admite, ya nada queda por investigar, entonces, 

la confesión plenaria solo podrá tener una relativa o escasa influencia en torno a la 

determinación e individualización de la pena, pero no puede considerarse como un elemento 

atenuante de la responsabilidad penal con entidad para rebajar la pena por debajo del mínimo 

legal. 316 

 

La referencia que hace la sentencia a la rebaja punitiva lleva necesariamente este estudio a la 

exposición del beneficio que se otorga ante la confesión, regulado en el artículo 161 del 

Código Procesal Peruano: 

 
Artículo 161°.- Efecto de la confesión sincera El juez puede disminuir prudencialmente la 

pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal, si se cumplen los presupuestos 

establecidos en el artículo 160°. Este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, 

de irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios 

incorporados en el proceso y cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual de 

conformidad con los artículos 46°-B y 46°-C del Código Penal.317 

 

Para concluir la exposición de esta institución, debe decirse que, la razón de ser de la 

institución en el ordenamiento jurídico penal peruano, es “la facilitación del esclarecimiento 

de los hechos delictivos y que ésta sea relevante para efectos de la investigación de los hechos 

(…), a la par que evidencia una voluntad de colaboración, de coadyuvar a los fines del 

ordenamiento jurídico que contrarreste la anterior voluntad antijurídica mostrada al cometer 

el hecho delictivo.”318 

 

 
313 TABOADA PILCO, Giammpol. Nuevo código procesal penal comentado (Vol. I). Lima: Ediciones Legales 

E.I.R.L. Citado por ORDINOLA GALVEZ, Dafne Stefany. La confesión sincera y su inaplicabilidad en el 

delito de feminicidio [en línea]. Tesis para optar por el título profesional de abogado. Universidad Nacional de 

Piura: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2019. P. 91. [Consultado: 30 de agosto de 2020]. Disponible 

en http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2055 
314 Ibídem.  
315 Ibídem. 
316 PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. 
317 PERÚ, Código Procesal Penal. Op. Cit.   
318 PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. 

http://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/2055
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2.5.2.3 Proceso de terminación anticipada 

 

La terminación anticipada está regulada como un proceso especial en el proceso penal 

peruano, pero además, constituye una expresión del principio de consenso en la medida en 

que, como se desarrollará más adelante, se desenvuelve como una negociación entre el ente 

acusatorio y el acusado. 

 

Según los dicho por los artículos 468 y siguientes del Código Procesal Penal319, tras iniciativa 

del fiscal o del imputado, el Juez de la investigación preparatoria, con posterioridad a la 

disposición de la formalización y continuación de la investigación preparatoria y hasta antes 

de la formulación de acusación por parte del fiscal, puede ordenar la celebración de una 

audiencia de terminación anticipada. 

 

De igual manera, la solicitud puede ser conjunta y puede contener un Acuerdo Provisional 

sobre la pena, la reparación civil y consecuencias accesorias, es decir, “el acuerdo al que 

arriben las partes no versa sobre la responsabilidad penal del imputado, puesto que ésta viene 

a ser una condición para su aplicación. Sólo son pasibles de negociar las consecuencias 

penales y civiles, el grado de desarrollo del delito o de responsabilidad del sujeto o la 

consideración de circunstancias modificatorias de la responsabilidad.”320 

 

Después de la solicitud, continúa el artículo 468 Código Procesal Penal321, se dará traslado a 

las partes y se instalará audiencia de terminación anticipada, en la que el fiscal debe presentar 

los cargos y el imputado tendrá la posibilidad de aceptarlos total o parcialmente, o 

rechazarlos. Si el ente acusador y el imputado llegan a un acuerdo, así lo deben dar a conocer 

al juez y este dictará sentencia anticipada en los términos del acuerdo en caso de considerarlo 

razonable y ajustado a derecho. Si el acuerdo no es aprobado, o no se llega a un acuerdo, al 

tenor del artículo 470322, la declaración se tendrá como inexistente, razón por la cual la 

audiencia es privada. En lo que refiere a los beneficios, el artículo 471323 establece que el 

imputado recibe la reducción de la pena de una sexta parte. 

 

Sobre el elemento del beneficio que representa para el acusado, es importante destacar que, 

según el Código Procesal Penal, procede la acumulación de los beneficios como 

consecuencia de la confesión sincera que, como ya se dijo, otorga la posibilidad de reducir 

la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal y la reducción propia de este 

procedimiento, de la sexta parte de la pena. El único requisito que establece la ley es que la 

confesión debe ser útil al proceso y anterior a la celebración de este proceso especial. Así 

mismo, se estableció que la acumulación no procede para los casos en que el acusado tenga 

la calidad de reincidente o habitual. 

 

 
319  PERÚ, Código Procesal Penal. Op. Cit.   
320 CALDERÓN SUMARRIVA, Ana C. El nuevo sistema procesal penal: Análisis crítico [en línea]. Lima: 

Fondo editorial de Egacal, p. 1 – 416. [Consultado: 25 de agosto de 2020]. Disponible en 

https://www.anitacalderon.com/images/general/vgya204lw.pdf  
321 PERÚ, Código Procesal Penal. Op. Cit.   
322 PERÚ, Código Procesal Penal. Op. Cit.   
323 PERÚ, Código Procesal Penal. Op. Cit.   

https://www.anitacalderon.com/images/general/vgya204lw.pdf
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Una vez delimitado el procedimiento que se sigue con este proceso especial, debe decirse 

respecto del ámbito de aplicación que este no está limitado según el tipo o la magnitud de 

delitos desde el Código Procesal Penal de 2004, ley que no estableció requisito de 

procedibilidad alguno relacionado con estos temas. 

 

Finalmente, queda por decir que esta institución al permitir poner fin al proceso sin necesidad 

de adelantar el juicio implica una materialización del principio de economía procesal y 

descongestión judicial para el Estado, el imputado se beneficia con la reducción de la pena 

y, se destaca, la víctima se beneficia en tanto “determinar el pago de la reparación civil es 

uno de los presupuestos que debe cumplir el imputado para que pueda acogerse a este 

beneficio. De este modo la víctima no se verá obligada a esperar la culminación del 

proceso.”324 

 

2.5.2.4 Conclusión anticipada o conformidad 

 

El artículo 372 del Código Procesal Penal325, establece que, el juez debe preguntar al acusado 

si admite su autoría o participación en el delito. Antes de responder, el acusado puede solicitar 

un diálogo con el fiscal en aras de llegar a un acuerdo sobre la pena. En caso de responder 

afirmativamente a la pregunta del juez, este declarará la conclusión del juicio y se procederá 

a dictar sentencia de conformidad teniendo como fundamento los términos del acuerdo. 

 

La Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, ha relacionado esta institución con el 

principio de adhesión, concluyendo que, en principio, es un acto unilateral, lo que no obsta 

para que tenga un margen de negociación: 

 
La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso -en concreto, del juicio 

oral- a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos objeto 

de imputación, concretados en la acusación fiscal, y aceptar las consecuencias jurídicas 

penales y civiles correspondientes. 

 

Este acto procesal tiene un carácter expreso y siempre es unilateral -no es un negocio procesal, 

salvo la denominada “conformidad premiada” establecida en el artículo 372º, apartado 2), del 

nuevo Código Procesal Penal, en cuanto prescribe “…el acusado también podrá solicitar por 

sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo 

sobre la pena…”-. Además, es un acto unilateral de disposición de la pretensión, claramente 

formalizado, efectuado por el acusado y su defensa -de doble garantía-, que importa una 

renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público, que a su vez genera una 

expectativa de una sentencia conformada -en buena cuenta, constituye un acto de disposición 

del propio proceso, al renunciar a los actos del juicio oral, y del contenido jurídico material 

de la sentencia, al convenir, desde ya, la expedición de una sentencia condenatoria en 

su contra.326 

 

 
324 VILLANUEVA HARO, Benito. La terminación anticipada en el sistema procesal penal peruano. En: 

Derecho y Cambio Social [en línea]. 2013, nro. 33, p. 2. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5476725 ISSN-e 2224-4131. 
325 PERÚ, Código Procesal Penal. Op. Cit.   
326  PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5476725
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De lo anterior, se pueden diferenciar dos escenarios distintos: aquel en el cual al ser 

cuestionado sobre la aceptación de su calidad de autor o partícipe de los hechos objeto de la 

acusación y su calificación jurídica, el acusado responde afirmativamente y, un segundo 

escenario en el que antes de responder, el acusado solicita hablar con el fiscal, caso en el cual 

tiene lugar lo que la Corte Suprema de Justicia Peruana ha denominado “conformidad 

premiada” y media una negociación en la que 

 
(…) el fiscal puede rebajar la petición de responsabilidad penal en aquellos casos en los que 

la amplitud del margo legal lo permite, mas en ningún caso parece razonable que suprima 

agravantes que, hasta conocer la voluntad del acusado, consideraba que concurrían. (…) 

Ahora bien, el espacio para la discusión y concurrencia de voluntades se abre únicamente 

para las consecuencias penales del delito, que como es sabido, no integran el objeto del 

proceso. Por todo lo anterior, el acuerdo a que lleguen el fiscal y el acusado no implica 

violación alguna del principio de legalidad siempre que la penalidad acordada se ajuste a los 

cánones dosimétricos imperativamente establecidos en el CP.327 

 

Partiendo de este esquema aun cuando para la conformidad del acusado, medie o no 

negociación alguna, doctrina y jurisprudencia distinguen, en principio, tres modalidades 

sobre las cuales se desarrolla la conformidad: 

 

a. Conformidad absoluta: Se da cuando el imputado, sin objeción alguna, acepta si 

autoría y participación en los “hechos, responsabilidad penal, pena y reparación civil; 

es decir, la declaración de culpabilidad del imputado no se limita al hecho, también 

alcanza a las consecuencias jurídicas.”328 En este caso de da por concluido el juicio. 

b. Conformidad limitada o relativa: Es aquella en virtud de la cual surge un 

cuestionamiento sobre la pena y la reparación civil, sea en relación con su cuantía o 

con su entidad.329 

c. Conformidad parcial: Tiene lugar en el proceso penal peruano cuando hay un número 

plural de acusados y sólo uno de ellos se conforma. En estos casos él es condenado y 

el juicio sigue para los demás. 

 

Dentro de este marco vale la pena considerar si, la conformidad del acusado, según está 

planteada por el ordenamiento jurídico peruano, le otorga algún beneficio de reducción de la 

pena. Tras un análisis de la figura, la Corte Suprema concluyó que “si reúne los requisitos 

legalmente establecidos, tiene como efecto el beneficio de reducción de la pena.”330 Ahora, 

en la misma oportunidad, la suprema corte estableció los límites de ese beneficio para decir 

que la rebaja por este concepto, debe ser siempre menor a la sexta parte, pues en este caso, 

el procesado esperó hasta el momento del juicio para dar fin al proceso, sobre el particular 

determinó que, en cada caso, la rebaja debe considerar “la entidad o complejidad de la causa, 

 
327 DOIG DÍAZ, Yolanda. La conformidad con la acusación fiscal en el Código Procesal Penal Peruano. Un 

análisis desde la perspectiva española. En: Anuario de Derecho Penal 2011 – 2012 [en línea]. Perú: Fondo 

Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. P. 164 - 165. [Consultado: 20 de agosto de 2020]. 

Disponible en http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2011_09.pdf  
328 PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit.  
329 PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit.  
330 PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2011_09.pdf


 86 

las circunstancias del hecho y la situación personal del imputado, y el nivel y alcance de su 

actitud procesal.”331 

 

Baste lo anterior para aclarar que la oportunidad para manifestar la conformidad es con 

ocasión del inicio del juicio oral, cuando es deber del juez, preguntar al acusado si acepta su 

autoría y participación en el punible objeto del proceso. Esta regulación en particular ha sido 

criticada por la doctrina al advertir que la razón de ser de la institución es, principalmente, 

un esfuerzo por lograr economía procesal “pero en lo sustancial, es posible que el 

desplazamiento de todos los comparecientes y el esfuerzo del juzgado en citarlos sean en 

vano, pues el acusado ha decidido ejercer su derecho a conformarse con la acusación (que 

conoce hace ya un tiempo y que recién hará́ patente en el juicio oral).”332 

 

Para finalizar, es evidente que la regulación del sistema peruano, al igual que el sistema penal 

chileno, consagra una serie de instituciones que se distinguen por sus requisitos y 

limitaciones pero, además, gracias a los beneficios que se otorgan al procesado según el nivel 

y la oportunidad de la confesión o de la conformidad al igual que el margen de negociación 

que esta implique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
331 PERÚ. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit. 
332 DOIG DÍAZ, Yolanda. Op. Cit. p. 170.   
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3 CAPÍTULO II. LA ACEPTACIÓN DE CARGOS Y LOS PREACUERDOS: DOS 

FORMAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL 

COLOMBIANO. 

 

Agotado el estudio de las formas que adoptan la aceptación de cargos y las negociaciones en 

diferentes sistemas penales alrededor del mundo, es momento de analizar y estudiar estas 

figuras en nuestro ordenamiento jurídico de cara a identificar sus rasgos característicos, los 

requisitos que se han establecido para su procedencia y el papel que juega cada uno de los 

intervinientes del proceso penal en ellas, así como la influencia de los sistemas continental 

europeo y anglosajón en la regulación procesal penal colombiana. 

 

Con el capítulo en curso se propone estudiar en un primer momento los antecedentes legales 

de la aceptación de cargos y los preacuerdos, partiendo de la premisa de que es la primera 

vez que una normativa, aunque de manera desafortunada, busca regular a profundidad estas 

figuras. No cabe duda que “varios de esos institutos no son nuevos en los antecedentes 

jurídicos del proceso penal colombiano, habida cuenta que fueron contemplados en 

legislaciones pasadas, pudiéndose sostener que si se confrontan aquellos con los actuales, se 

concluiría que algunos de ellos guardan similitudes, lo que no implica que sean 

necesariamente idénticos o iguales (…).”333 

 

A pesar de ello, el análisis de fondo se centrará en la normativa colombiana actual, no solo 

porque es la que rige todos los procesos penales que se desarrollan – aun cuando se 

encuentren vigentes algunos procesos que se adelantan por ley 600 –,  sino porque la ley 906 

de 2004 significó 
 

(…) un cambio radical del sistema de procesamiento en materia penal (…), conllevando la 

inclusión de trascendentales principios e institutos para su cabal funcionamiento que, dicho 

sea de paso, difieren notoriamente del anterior sistema, contempló la figura del allanamiento 

o aceptación de cargos, instituto que se encuentra reglado en el Título “PREACUERDOS Y 

NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALÍA Y EL IMPUTADO O ACUSADO”, título que 

no era contemplado en las anteriores codificaciones. 

 

Dentro de ese orden de ideas y consecuente con la filosofía de la nueva legislación, es 

necesario precisar que el actual sistema se encuentra edificado sobre varios principios 

fundamentales, dentro de los cuales se encuentra el de celeridad y eficacia de la 

administración de justicia, postulados que necesariamente llevan a la búsqueda de una 

actuación que implique el menor desgaste de la justicia sin desconocer los valores superiores 

de justicia, equidad y efectividad del derecho material y que, al mismo tiempo, se constituya 

en un instrumento que prevenga y combata de manera eficaz la criminalidad en todos sus 

órdenes.334 

 

Lo anterior, ha llevado a que se prefieran las formas de terminación anticipada del proceso, 

cualquiera sea su naturaleza, antes que la culminación del proceso penal como consecuencia 

 
333 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. (23, agosto, 2005). M.P. Jorge 

Luis Quintero Milanés [en línea]. [Consultado: 05 de octubre de 2020]. 
334 Ibídem.  
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del agotamiento de la audiencia de juicio oral y el desarrollo del debate probatorio que la 

misma implica, precisamente inspirados en los principios de nuestro sistema: 

 
(…) 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 ésta 

sea la vía que normalmente de 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.335 

 

Esta característica, no solo responde a la realidad del sistema colombiano en materia penal 

bajo el entendido de que las numerosas conductas delictivas han dado lugar a la congestión 

de despachos fiscales y judiciales, sino que, es respuesta a la influencia de los países que lo 

antecedieron en la inclusión de mecanismos de terminación anticipada en los procesos 

penales como respuesta a estas dinámicas y problemáticas institucionales. Como se vio en el 

capítulo anterior, Estados Unidos fue país pionero en la consagración de estos mecanismos e 

Italia, España y Chile antecedieron a Colombia en la regulación normativa en la misma 

materia. 

 

A efectos de poder comprender en el estudio un panorama completo de estas figuras, como 

ya se anticipó, se considerarán en primer lugar los antecedentes para luego enfocar la 

exposición y posterior análisis en la legislación, normativa y jurisprudencia vigentes. 

 

3.1 Antecedentes 

 

No es posible propender por el estudio de la aceptación de cargos y los preacuerdos en nuestra 

legislación actual, ley 906 de 2004, sin antes realizar un breve recuento de las figuras que los 

antecedieron con el ánimo de esclarecer cuál ha sido su regulación desde su nacimiento, cómo 

se han diferenciado y qué tipo de matices han adquirido con el tiempo. 

 

3.1.1 Decreto 3673 de 1986  

 

Dentro de las primeras regulaciones en el ordenamiento jurídico colombiano que establecen 

rebajas o beneficios como consecuencia de la confesión del procesado, se encuentra el 

decreto 3673 de 1986, por el cual se dictaron medidas tendientes a combatir la impunidad. 

En su artículo 8º, se consagró la posibilidad de obtener rebajas de pena por dos conceptos 

distintos: la confesión y posterior condena y, la confesión que permite la condena de otro 

responsable: 

 
Artículo 8º. A quien fuera de los casos de flagrancia, confesare el hecho durante su primera 

versión, si fuere condenado se le reducirá la pena hasta en una tercera parte, cuando tal 

confesión fuere el fundamento de la sentencia. 

 

 
335 Ibídem.  
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También podrá ser rebajada la pena hasta en la mitad, cuando de la confesión se derive la 

condena de otro responsable.336 

 

3.1.2 Decreto 0050 de 1987 

 

Más adelante, a través del decreto 0050 de 1987, se reguló el llamado “procedimiento 

abreviado” a partir del Título VII, artículos 474 y siguientes. En el artículo 474, se determinó 

que, este procedimiento se aplicaría tanto para los casos en que el imputado haya sido 

capturado en flagrancia, como para cuando existiese una confesión simple de su parte.337 

 

Sobre esta última, el artículo 296 estatuía: 
 

Artículo 296. CONFESION SIMPLE. Confesión simple es la declaración del procesado, en 

la cual admite haber participado en el hecho que se investiga sin la manifestación de haber 

obrado en circunstancias de justificación o inculpabilidad, o cualquiera otra que modifique el 

grado de su participación, o específicamente atenúe la penalidad, siempre que reúna las 

condiciones siguientes: 

1º. Que sea hecha ante el juez competente. 

2º. Que el procesado esté asistido por defensor. 

3º. Que el procesado haya sido informado del derecho a no declarar contra sí mismo. 

4º. Que se haga espontánea, consciente y voluntariamente.338* 

 

Continuando con el procedimiento abreviado, debía oírse en indagatoria al imputado (artículo 

475) y el juez debía emitir un auto interlocutorio que declarara que se trataba de un caso de 

captura en flagrancia o de confesión simple (artículo 476). Acto seguido, se decretaban las 

pruebas que debían practicarse en audiencia pública (artículo 477), se desarrollaba la 

audiencia pública y se dictaba sentencia (artículo 479). 

 

Es importante resaltar que este decreto establecía límites para su aplicación, pues al tenor del 

artículo 485 “el procedimiento abreviado no se aplicará, cuando el delito sea de competencia 

de los jueces superiores con intervención de jurado o se trate de inimputable.”339 Con la 

modificación del decreto 1861 de 1989, esta limitación se tradujo en que “el procedimiento 

abreviado no se aplicará cuando se trate de los delitos de homicidio, rebelión o sedición, el 

hecho punible en materia de aduanas y los conexos con éstos, o se trate de inimputables.” 340 

 
336 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3673 de 1986 (19, diciembre, 1986). Por el 

cual se dictan medidas para combatir la criminalidad [en línea]. En: Diario Oficial. 1986, No. 37739. 

[Consultado: 11 de abril de 2021]. Disponible en: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1534246  
337 Ibídem.  
338 Ibídem.  

*Recibía el nombre de confesión simple, en contraposición a la confesión calificada, que era aquella en la que 

el imputado admitía el hecho, manifestando la existencia de una causal de justificación o de cualquier 

circunstancia que pudiera modificar su grado de participación o que atenuara la penalidad.  
339 Ibídem.  
340 COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1861 de 1989 (18, agosto, 

1989). Por el cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal y se dictan otras 

disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial. 1989, nro. 38945. [Consultado: 15 de septiembre de 2020]. 

Disponible en: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1362474#:~:text=DECRETO%201861%20DE%201989&text=(agosto

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1534246
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1534246
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1362474#:~:text=DECRETO%201861%20DE%201989&text=(agosto%2018)-,Por%20el%20cual%20se%20introducen%20modificaciones%20al%20C%C3%B3digo%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1362474#:~:text=DECRETO%201861%20DE%201989&text=(agosto%2018)-,Por%20el%20cual%20se%20introducen%20modificaciones%20al%20C%C3%B3digo%20de,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones
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Respecto de la confesión, deben destacarse dos particularidades más. En primer lugar, que el 

artículo 299 del decreto establecía que, aun mediando la confesión, el juez debía continuar 

con la práctica probatoria con el fin de llegar al convencimiento de la veracidad de la 

confesión.341 En segundo lugar, se establecía una rebaja de la pena para los casos en que el 

imputado confesara y resultara condenado, consistente en que la reducción de la pena en una 

tercera parte (artículo 301).342 

 

Es evidente que esta regulación, fue  un primer acercamiento a lo que hoy conocemos como 

aceptación de cargos al ser una declaración unilateral por parte del imputado, en la que 

reconocía su participación en el hecho objeto de investigación, sin que, para ese momento, 

hubiese regulación alguna relativa a la posibilidad de llegar a acuerdos o a entablar 

negociaciones con el juez ni se hubiese previsto esta figura como mecanismo para la 

terminación anticipada del proceso en tanto, como ya se dijo, el juez tenía el deber de 

proseguir con la práctica probatoria con el fin de llegar al convencimiento sobre la 

responsabilidad de quien había confesado. Así, lo único que se obtenía era una rebaja, pero 

el sistema judicial no veía un alivio en el trámite. 

 

Esta figura, encuentra una serie de similitudes con la figura que, actualmente, en Perú se 

conoce como confesión sincera. Esto, por cuanto se dijo en el capítulo anterior que, al igual 

que la confesión simple, constituye una admisión de los cargos o la imputación y no 

constituye prueba suficiente para la adopción de una sentencia condenatoria. En el mismo 

sentido, se asemeja a la regulación vigente en Alemania, en donde, si la aceptación se realiza 

en medio del juicio oral, de todas formas, se adelanta el juicio oral. 

 

3.1.3 Decreto 3030 de 1990  

 

En este punto, vale la pena mencionar una regulación que se dio en el año 1990 como 

consecuencia de la declaratoria de turbación del orden público y de estado de sitio en el 

territorio nacional en el marco de histórico de las afectaciones y turbaciones ocasionadas por 

el terrorismo y el narcotráfico. Esta es, el Decreto 3030 de 1990, por medio del cual se 

buscaba el restablecimiento del orden público creando mecanismos tendientes a que los 

sujetos activos de las conductas que dieron origen a la citada declaratoria, se sometieran a la 

justicia. Para ello, en el artículo 1º fijó una serie de beneficios con un límite temporal y unas 

características específicas: 

 
Artículo 1° Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio 

nacional, quienes antes del 5 de septiembre de 1990 hayan cometido cualquiera de los delitos 

establecidos en la Ley 30 de 1986 y demás normas que la adicionan o modifican, o cualquiera 

de los delitos de competencia de los jueces de orden público o especializados, tendrán derecho 

 
%2018)-

,Por%20el%20cual%20se%20introducen%20modificaciones%20al%20C%C3%B3digo%20de,y%20se%20di

ctan%20otras%20disposiciones.   
341 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 0050 de 1987 (13, enero, 

1987). Op. Cit.  
342 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 0050 de 1987 (13, enero, 

1987). Op. Cit. 
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a rebaja de pena o condena de ejecución condicional, para los casos que expresamente se 

señalen en este Decreto, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Que la persona que no esté privada de la libertad comparezca voluntariamente ante un Juez 

Penal o Promiscuo de la República y haga confesión libre y espontánea de cualquiera de los 

hechos punibles a que se refiere el inciso primero de este artículo, en el que haya intervenido 

como autor o partícipe, siempre y cuando que ella pueda servir de base para dictar sentencia 

condenatoria, por determinarse el hecho punible con las condiciones de tiempo, modo y lugar 

de realización que permitan identificarlo claramente, y que no se aleguen causales de 

justificación, inculpabilidad o impunibilidad. 

 

El confesante acudirá a la diligencia acompañado de apoderado o el juez le nombrará defensor 

de oficio para el efecto. 

 
La retractación de los hechos confesados hará perder todos los beneficios. 

 

2. Que en dicha confesión denuncie bienes que hayan servido para realizar los ilícitos o que 

provengan de su ejecución en forma directa o indirecta, si los hubiere. Este requisito servirá 

para determinar la rebaja de la pena a que se refiere el artículo 9° de este Decreto. 

 

Si se trata de armas o de cualquier otro bien que este fuera del comercio, deberá hacer entrega 

de los mismos al Juez, si los tuviere en su poder al momento de hacer la confesión, o 

posibilitar su incautación de manera efectiva. 343 

 

(…) 

 

Entonces, conforme a esta configuración normativa, se resalta que exige además de una 

confesión libre y voluntaria, que esta pueda servir para una sentencia condenatoria. Así 

mismo, regula la retractación de la aceptación de responsabilidad y la supeditaba a que el 

confesante se refiriera a los bienes que pudiesen sido empleados para la comisión de los 

punibles o que provengan de estas. No obstante, esta normativa no fue de aplicación general 

sino para los casos recientemente relacionados. 

 

3.1.4 Decreto 2700 de 1991 

 

El decreto 050 de 1987, estuvo vigente hasta la expedición del decreto 2700 de 1991 a través 

del cual se expidieron normas de Procedimiento Penal. Esta norma contempló en su artículo 

37 la “terminación anticipada del proceso” así: 

 
ARTICULO 37. Terminación anticipada del proceso. A iniciativa del fiscal o del sindicado, 

el juez podrá disponer en cualquier momento, desde que se haya proferido resolución 

de apertura de la investigación y antes de que se fije fecha para audiencia pública, pero 

por una sola vez, la celebración de una audiencia especial en la que deberá intervenir el 

Ministerio Público. En ésta, el fiscal presentará los cargos que de acuerdo con la investigación 

surjan contra el sindicado y éste tendrá la oportunidad de aceptarlos, en todo o en parte, 

 
343 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3030 de 1990 (14, diciembre, 1990). Por el 

cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y se subrogan los Decretos legislativos 

2047, 2147, y 2372 de 1990 [en línea]. En: Diario Oficial. 1990. No. 39.603. [Consultado: 11 de abril de 

2021]. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1508657  

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1508657
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o rechazarlos. Si el fiscal y el sindicado llegan a un acuerdo acerca de las circunstancias 

del hecho punible y la pena imponible así lo declararán ante el juez, debiéndolo 

consignar por escrito dentro de la audiencia. El juez deberá explicarle al sindicado los 

alcances y consecuencias del acuerdo y las limitaciones que representa a la posibilidad de 

controvertir su responsabilidad. El sindicado puede condicionar el acuerdo a que se le otorgue 

la condena de ejecución condicional, cuando ello sea procedente de acuerdo con las 

disposiciones del Código Penal. El juez dispondrá en desarrollo de la audiencia 

inmediatamente sobre la libertad del sindicado y tendrá cinco días hábiles para dictar 

sentencia. 

 

Si el juez considera que la calificación jurídica del delito y la pena imponible, de conformidad 

a lo acordado por las partes, son correctas y obra prueba suficiente, dispondrá en la sentencia 

la aplicación de la pena indicada y la indemnización de perjuicios. El acuerdo entre el 

sindicado y el fiscal es inoponible a la parte civil. La sentencia aprobatoria del acuerdo 

sólo podrá ser recurrida por el ministerio público. El auto que lo niega es apelable en el 

efecto diferido por el sindicado, el fiscal o el ministerio público. 

 

El sindicado que se acoja a la terminación anticipada del proceso, durante la etapa de 

la investigación, recibirá un beneficio de rebaja de pena de una sexta parte. Este 

beneficio es adicional y se acumulará al que se reciba por confesión. 

 

Cuando no se llegue a un acuerdo, o éste no sea aprobado por el juez, el fiscal que dirigía la 

investigación y el juez que participó en la audiencia deberán ser reemplazados por otros que 

tengan la misma competencia. En este caso, cualquier declaración hecha por el sindicado se 

tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra.344 (énfasis propio) 

 

Como se ve, esta norma, sí consagró la posibilidad para el acusado de llegar a un acuerdo 

con el fiscal a cambio de la disminución de una sexta parte de la pena que, en todo caso, era 

un beneficio adicional al que se recibía por la confesión, el cual, de acuerdo con el artículo 

299 de la disposición en comento, consistía en la reducción de una sexta parte de la pena. Lo 

que concluiría en una disminución total de un tercio de la pena. 

 

Nuevamente, esta figura encuentra un símil con la actual normativa penal peruana en el 

aspecto relativo a la acumulación de beneficios. En el caso del decreto 2700, se dijo, procedía 

el beneficio de la disminución de la pena como consecuencia del acuerdo con el fiscal y el 

correspondiente a la confesión. Por otro lado, en Perú, ya se explicó que, al entrar al proceso 

de terminación anticipada que contempla una negociación, es viable obtener, además de los 

beneficios propios de ese procedimiento, los que se otorgan como consecuencia de la 

confesión sincera. 

 

3.1.5 Ley 891 de 1993 

 

 
344 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2700 de 1991 (30, 

noviembre, 1991). Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal [en línea]. En: Diario Oficial, 

1991, nro. 40190. [Consultado: 15 de septiembre de 2020]. Disponible en: 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/codigo_procedimiento_penal_1991.htm 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/codigo_procedimiento_penal_1991.htm
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En 1993, la ley 891 de 1993, modificó el Código de Procedimiento Penal del 1991. Dentro 

de las modificaciones que contemplaba, se encontraban una serie de cambios al artículo 37 

del decreto 2700 al cual dio el título de sentencia anticipada: 

 
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 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. (énfasis 

propio) 

 

Antes de continuar con los aportes de la ley en comento, se resalta que, la sentencia anticipada 

procedía en todos los procesos sin distinción del tipo de delito, y por ello la Corte 

Constitucional en el año 1996 al estudiar esta institución estableció que, como toda sentencia 

debía garantizar el cumplimiento de “los requisitos exigidos en la ley, entre otros, la debida 

congruencia entre los cargos formulados y el fallo de condena, el pago de perjuicios en caso 

de que haya lugar, los recursos que proceden contra ella, la notificación, la dosificación de la 

pena incluyendo las rebajas respectivas, etc.”345 

 

En la misma oportunidad, al estudiar la figura de la sentencia anticipada en relación con la 

confesión simple, la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que guardan cercanía en 

su regulación y estructura al manifestar: 

 
(…) la aceptación de los cargos por parte del implicado en el trámite de la sentencia 

anticipada, guarda cierta similitud con la confesión simple, por cuanto el reconocimiento que 

hace el imputado ante el Fiscal o el Juez del conocimiento, de ser el autor o partícipe de los 

hechos ilícitos que se investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir causales de 

 
345 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 425. Expediente D – 1156  (12, septiembre, 

1996) M.P. Carlos Gaviria Díaz [en línea]. [Consultado: 17 de septiembre de 2020]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-425-

96.htm#:~:text=Una%20pol%C3%ADtica%20criminal%20que%20conceda,los%20derechos%20inalienables

%20del%20individuo 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-425-96.htm#:~:text=Una%20pol%C3%ADtica%20criminal%20que%20conceda,los%20derechos%20inalienables%20del%20individuo
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inculpabilidad o de justificación. 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 

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.346 

 

Continuando con las novedades introducidas por la ley 81 de 1993, debe mencionarse la 

inclusión del artículo 37ª en el que se incluía en la regulación la figura de la audiencia especial 

en los siguientes términos: 

 
ARTICULO 37-A. AUDIENCIA ESPECIAL. A partir de la ejecutoria de la resolución 

que defina la situación jurídica del procesado y hasta antes de que se cierre la 

investigación, el fiscal, de oficio o a iniciativa del procesado, directamente o por conducto 

de su apoderado, podrá disponer por una sola, vez la celebración de una audiencia especial 

en la que el fiscal presentará los cargos contra el procesado. La audiencia versará sobre la 

adecuación típica, el grado de participación, la forma de culpabilidad, las circunstancias 

del delito, la pena y la condena de ejecución condicional, la preclusión por otros 

comportamientos sancionados con pena menor, siempre y cuando exista duda 

probatoria sobre su existencia. 

 

Terminada la audiencia se suscribirá un acta que contenga el acuerdo a que se haya llegado 

sobre los aspectos a que hace referencia el inciso anterior. El proceso se remitirá al Juez 

del conocimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración de la 

audiencia. 

 

Recibido el expediente por el Juez, dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes 

de conformidad con lo acordado si encuentra el acuerdo ajustado a la Ley y siempre 

que no se hayan violado derechos fundamentales del procesado. 

 

El Juez podrá formular observaciones acerca de la legalidad del acuerdo, si lo considera 

necesario, mediante auto que no admite ningún recurso en el que ordenará devolver el 

expediente al fiscal y citará a una audiencia que se realizará dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la recepción de las observaciones. En la audiencia el fiscal y el sindicado 

discutirán las observaciones con el Juez y manifestarán si las aceptan, lo que 

consignarán en un acta. En caso de aceptar las observaciones el Juez dictará sentencia 

en el término de cinco (5) días. 

 

Vencido el término establecido en el inciso tercero de este artículo o finalizada la audiencia 

a que hace referencia el párrafo anterior, el Juez, en caso de no aceptar el acuerdo lo improbará 

mediante auto susceptible del recurso de apelación. 

 

Al sindicado que se acoja a la audiencia especial se le reconocerá un beneficio de rebaja 

de pena de una sexta a una tercera parte. 

 

PARAGRAFO 1o. SUSPENSION DE LA ACTUACION PROCESAL. Desde el momento 

en que se solicite la audiencia hasta cuando quede en firme la providencia que decida sobre 

el acuerdo, se suspenderá la actuación procesal, por un término que no podrá exceder de 

 
346  Ibídem. 
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treinta (30) días hábiles. Sin embargo, podrán practicarse diligencias urgentes de instrucción 

orientadas a evitar la desaparición, alteración de las pruebas o vestigios del hecho. No se 

suspenderá en lo referente a la libertad o detención del procesado o en relación con la 

vinculación de otras personas que se haya ordenado antes de dicha solicitud. 

 

Así mismo, se suspenderán los términos para efectos de la libertad provisional y el término 

de prescripción de la acción penal. 

 

PARAGRAFO 2o. El trámite previsto en este articulo se hará en cuaderno separado, que 

sólo hará parte del expediente si se concreta el acuerdo. En caso contrario se archivará. 

 

El fiscal no estará obligado a concurrir a la audiencia cuando advierta que existe prueba 

suficiente en relación con los aspectos sobre los cuales puede versar el acuerdo. 347 

(énfasis propio) 

 

Nótese que, desde este momento se establece que los acuerdos son una facultad del fiscal, 

que no una obligación, al punto en que, al tenor del segundo parágrafo, el fiscal podía decidir 

no concurrir a la audiencia por considerar contar con prueba suficiente en relación con la 

materia del acuerdo. 

 

Finalmente, la ley introdujo el artículo 37b en el que se consagraron disposiciones comunes 

para las instituciones de los artículos precedentes, la sentencia anticipada y la audiencia 

especial. De este artículo se debe resaltar que el numeral primero establecía la posibilidad de 

acumulación de beneficios así: “El beneficio de rebaja de pena previsto en los artículos 37 y 

37A es adicional y se acumulará a todos los demás a que tenga derecho el proceso, pero en 

ningún caso se acumularán entre sí.”348 

 

Como se dijo, la ley 81 de 1993 entró a modificar el decreto 2700 de 1991 y convirtió la 

regulación de la terminación anticipada del proceso, en dos figuras distintas. En primer lugar, 

una sentencia anticipada, institución a través de la cual el procesado obtenía una rebaja de la 

pena de una tercera o sexta parte de la pena, según la etapa en la que se aceptaran los cargos 

formulados y se solicitara la sentencia anticipada y, por otro lado, una audiencia especial, 

que proponía una negociación entre fiscalía y el procesado, cuya celebración se encontraba 

condicionada a que existiera duda probatoria sobre la existencia del punible; para esta figura 

se estableció una rebaja de una sexta a una tercera parte de la pena. Desde este momento, es 

posible evidenciar que los matices entre las declaraciones unilaterales y bilaterales 

relacionadas con la aceptación de culpabilidad se vienen construyendo en nuestra legislación 

desde antes de la ley que hoy nos rige. 

 

Ahora bien, es importante resaltar las características propias de las figuras que trajo consigo 

la ley 81 de 1993, las cuales han sido esbozadas a grandes rasgos hasta este momento, pero 

que, teniendo en cuenta que son dos instituciones que el legislador incorporó al ordenamiento 

jurídico a partir de la modificación del artículo 37 del decreto 2700 de 1991, es importante 

 
347 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 81 de 1993 (2, noviembre, 1993). Por la cual se 

introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal [en línea]. En: Diario Oficial, 1993, nro. 41098. 

[Consultado: 15 de septiembre de 2020]. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0081_1993.html  
348 Ibídem.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0081_1993.html
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analizar. En lo que atañe a la sentencia anticipada, la Corte Constitucional tuvo la 

oportunidad de destacar las siguientes características esenciales para su procedencia y 

configuración: 

 
(i) el imputado renunciaba a la tramitación integral del proceso cuando aceptaba los cargos 

formulados en su contra y se encontraban demostrados los presupuestos probatorios para 

fundamentar sentencia condenatoria; (ii) la titularidad para solicitar tal beneficio 

correspondía exclusivamente al acusado; (iii) la petición se elevaba, en la etapa de 

instrucción, a partir de la resolución que resolvía la situación jurídica al procesado, una vez 

se encontrara ejecutoriada, hasta antes del cierre de la investigación, sin necesidad de que 

esta providencia adquiriera firmeza, obteniendo una rebaja de pena hasta de 1/3 parte; (iv) en 

la etapa de juzgamiento, la solicitud podía ser elevada hasta antes de se fijara fecha para la 

audiencia pública, obteniendo una rebaja de pena de hasta 1/6 parte; (v) el procesado debía 

aceptar integralmente los hechos investigados, es decir, se trataba de una confesión 

simple de haber participado en el hecho; (vi) debía existir en el proceso prueba que 

condujera a la certeza del hecho punible y de la responsabilidad del sindicado; (vii) 

durante la etapa de investigación, fiscal y procesado debían suscribir un acta, equivalente a 

la resolución de acusación; durante el juicio, el documento debía ser suscrito entre el juez y 

el acusado; (viii) contra el acta no procedía recurso alguno; (ix) el juez debía aprobar el 

acuerdo, salvo que violase garantías constitucionales o legales, y proceder a dictar sentencia 

condenatoria, la cual era impugnable.349 (énfasis propio) 

 

Por otro lado, en la misma oportunidad, sobre la institución de la audiencia especial, se resaltó 

que: 

 
(i) no existía duda acerca de la comisión del hecho punible, no se establecía la atipicidad del 

mismo, no concurrían causales de justificación o inculpabilidad, pero se presentaban dudas 

probatorias acerca de la intervención en el delito o sobre la calificación de algunos de 

sus elementos integrantes; (ii) la petición se elevaba a partir de la ejecutoria de la resolución 

que definía la situación jurídica del procesado y hasta antes de que se profiriera providencia 

que ordenara el cierre de la investigación; (iii) en la etapa de juzgamiento era improcedente 

aquélla, por cuanto las posibles dudas probatorias habían sido despejadas en la 

resolución de acusación; (iv) el imputado debía aceptar su responsabilidad en el 

comportamiento delictivo; (v) la audiencia terminaba con la suscripción de un acta 

contentivo del acuerdo derivado de la diligencia judicial, equivalente a una resolución de 

acusación; y (vi) se preveía la existencia de un control judicial sobre lo acordado tanto en 

aspectos sustanciales como procesales.350 

 

Lo dicho hasta aquí, deja ver con más profundidad cada una de las diferencias existentes 

entre estas dos instituciones. Pero, antes de proseguir con el desarrollo legislativo de estas, 

es importante destacar las principales características, semejanzas y diferencias, de la 

terminación anticipada del proceso (artículo 37 del decreto 2700 de 1991) y su evolución 

hacia la sentencia anticipada y la audiencia especial (artículos 37 y 37A de la ley 801 de 

1993): 

 

 
349 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 356. Expediente T – 1531223 (10, mayo, 2007) 

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto [en línea]. [Consultado: 15 de septiembre de 2020]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-356-07.htm 
350 Ibídem.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-356-07.htm
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Cuadro 1. Comparación de las figuras establecidas en el decreto 2700/91 y la ley 81/93. 

 

 Terminación 

anticipada del 

proceso 

 

Sentencia anticipada 

 

Audiencia especial 

 

Iniciativa 

Fiscal o sindicado, 

juez disponía la 

realización de la 

audiencia. 

 

Procesado. 

Fiscal o procesado, fiscal 

dispone la realización de 

la audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidad 

 

En cualquier 

momento, desde 

que se haya 

proferido 

resolución de 

apertura de la 

investigación y 

antes de que se 

fijara fecha para 

audiencia pública. 

 

Ejecutoriada la 

resolución que 

definiera la situación 

jurídica y hasta antes de 

que se cerrara la 

investigación o, 

proferida la resolución 

de acusación y hasta 

antes de que se fijara 

fecha para la 

celebración de la 

audiencia pública. 

 

 

A partir de la ejecutoria 

de la resolución que 

definiera la situación 

jurídica del procesado y 

hasta antes de que se 

cerrara la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

de la figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo respecto 

de las 

circunstancias del 

hecho punible y la 

pena imponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procesado aceptaba 

los cargos y solicitaba 

que se dictara sentencia 

anticipada. 

 

Se realizaba una 

audiencia que versaba 

sobre la adecuación 

típica, el grado de 

participación, la forma de 

culpabilidad, las 

circunstancias del delito, 

la pena y la condena de 

ejecución condicional, la 

preclusión por otros 

comportamientos 

sancionados con pena 

menor, siempre y cuando 

existiera duda probatoria 

sobre su “participación en 

el delito o sobre sus 

elementos 

integrantes”.351 Esto 

debía quedar consagrado 

en un acta. 

 

 
351 Ibídem. 
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Beneficio 

 

Rebaja de una 

sexta parte de la 

pena acumulable 

con el beneficio 

por confesión 

simple. 

 

Rebaja de una tercera 

parte de la pena si se da 

antes del cierre de la 

investigación o, de una 

sexta parte de la pena si 

se daba proferida la 

resolución de 

acusación. 

 

 

 

Rebaja de pena de una 

sexta a una tercera parte. 

 

Acumulación 

de beneficios 

No aplica. Podían acumularse las rebajas con otro tipo de 

beneficios, pero en ningún caso entre sí. 

 

De lo anterior, no queda sino por decir que, a partir del año 1991, y es aún más claro a partir 

de la citada ley del año 1993, el interés del legislador, de establecer instituciones distintas 

tanto para la aceptación de cargos que proviene del procesado, como de la sentencia que 

surge a partir de una negociación entre este y el ente acusador. Sobre este punto, también se 

reconoce que, desde ese momento, se le asigna al juez la función protagónica de velar porque 

las instituciones se empleen con fundamento en las garantías procesales fundamentales con 

las que goza todo procesado en medio de un proceso penal. 

 

3.1.6 Ley 600 de 2000 

 

La regulación de estas instituciones fue modificada en el año 2000 con la expedición de la 

ley 600. Esta ley, eliminó por completo la audiencia especial y mantuvo la institución de la 

sentencia anticipada. La primera, fue eliminada bajo el argumento de que, 

 

(…) tenía inconvenientes que conducían a la dilación del proceso y, en ocasiones, era 

utilizada buscando alargar la investigación, pues si el juez tenía observaciones a la 

legalidad del acuerdo, ordenaba devolver el expediente al fiscal, para, posteriormente, 

citar a una audiencia en la cual aquél y el sindicado discutían las observaciones con el 

juez y manifestaban si las aceptaban o no, lo cual se consignaba en acta. En caso de 

aceptar las observaciones, el juez dicta a sentencia. En caso de no aceptar el acuerdo, era 

improbado mediante auto susceptible de recurso de apelación.352 

 

Por otro lado, la figura de la sentencia anticipada se mantuvo, con algunas modificaciones en 

el artículo 40 de la citada ley, en la que se previó de la siguiente manera: 

 
Artículo 40. Sentencia Anticipada. A partir de la diligencia de indagatoria y hasta antes 

de que quede ejecutoriada la resolución de cierre de la investigación, el procesado podrá 

solicitar, por una sola vez, que se dicte sentencia anticipada. 

 

Efectuada la solicitud, el Fiscal General de la Nación o su delegado, si lo considera necesario, 

podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días. 

 
352 BERNAL ACEVEDO, Gloria Lucía. Las reformas procesales penales en Colombia. En: IUSTA [en línea]. 

2005, nro. 22, p. 53. [Consultado: 16 de septiembre de 2020]. DOI https://doi.org/10.15332/s1900-

0448.2005.0022.02  

https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2005.0022.02
https://doi.org/10.15332/s1900-0448.2005.0022.02
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Los cargos formulados por el Fiscal General de la Nación o su delegado 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 de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, 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 (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 quede ejecutoriada la providencia que fija 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 octava (1/8) parte de la 

pena. 

 

Cuando las rebajas por confesión y sentencia anticipada concurran en la etapa de 

instrucción, la rebaja será de las dos quintas (2/5) partes y cuando concurran en la etapa 

de juzgamiento, será de una quinta (1/5) parte. 

 

El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado es equivalente a la resolución de 

acusación. 

 

En los procesos en los que se requiera definir la situación jurídica y se solicitare sentencia 

anticipada, la diligencia deberá realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria 

de la decisión. 

 

Cuando se trate de varios procesados o delitos, pueden admitirse aceptaciones parciales, caso 

en el cual se romperá la unidad procesal a partir de la finalización de la diligencia. 

 

Contra la sentencia procederán los recursos de ley, que podrán interponer el Fiscal General 

de la Nación o su delegado, el Ministerio Público; el procesado y su defensor respecto de la 

dosificación de la pena, de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y 

la extinción del dominio sobre bienes. La parte civil podrá interponer recursos cuando le 

asista interés jurídico para ello. 

 

Desde el momento en que se solicite la sentencia anticipada hasta cuando se profiera la 

providencia que decida sobre la aceptación de los cargos, se suspenden los términos 

procesales y de prescripción de la acción penal. Sin embargo, podrán practicarse 

diligencias urgentes de instrucción orientadas a evitar la desaparición, alteración de las 

pruebas o vestigios del hecho. 

 

En la sentencia anticipada se resolverá lo referente a la responsabilidad civil cuando exista 

prueba de los perjuicios ocasionados. 
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Parágrafo. Este trámite se aplicará también, guardando la naturaleza de las decisiones, en 

aquellos procesos penales de que conoce integralmente la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia.353 (énfasis propio) 

 

Así, sobresalen las siguientes similitudes y diferencias entre la regulación de 1993 y la del 

2000: 

 

Cuadro 2. Comparación de la regulación de la sentencia anticipada. 

 

 Sentencia anticipada (ley 81 de 

1993) 

Sentencia anticipada (ley 600 de 

2000) 

Iniciativa Procesado Procesado 

Oportunidad Ejecutoriada la resolución que 

definiera la situación jurídica y 

hasta antes de que se cerrara la 

investigación o, proferida la 

resolución de acusación y hasta 

antes de que se fijara fecha para 

la celebración de la audiencia 

pública. 

 

A partir de la diligencia de 

indagatoria y hasta antes de que 

quedara ejecutoriada la resolución 

de cierre de la investigación o, 

proferida la resolución de 

acusación y hasta antes de que 

quedara ejecutoriada la providencia 

que fijaba fecha para la celebración 

de la audiencia pública. 

Beneficios Rebaja de una tercera parte de la 

pena si se da antes del cierre de 

la investigación o, de una sexta 

parte de la pena si se daba 

proferida la resolución de 

acusación. 

 

Rebaja de una tercera parte de la 

pena si se da antes del cierre de la 

investigación o, de una octava parte 

de la pena si se daba proferida la 

resolución de acusación. 

 

En el caso de concurrir confesión y 

sentencia anticipada en la etapa de 

instrucción, la rebaja sería de dos 

quintas partes y si concurrían en la 

etapa de juzgamiento, sería de una 

quinta parte (este apartado fue 

declarado inexequible por en la 

sentencia C 760 de 2001). 

 

Para culminar con el estudio de esta institución a la luz de la ley 600, no cabe duda que en 

esta ocasión, el legislador también se preocupó especialmente por el respeto y la debida 

protección de las garantías del procesado, como fue resaltado por la Corte Suprema de 

Justicia: 

 
Las condiciones y requisitos que reviste el trámite de la sentencia anticipada desde el momento 

de la manifestación de su acogimiento por parte del acusado, tienen un definido propósito de 

 
353 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 600 (24, julio, 2000). Por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Penal [en línea]. Diario Oficial. 2000. Nro 44097. [Consultado: 16 de septiembre de 2020]. 

Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000.html  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0600_2000.html
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preservar sus derechos, en tanto tal procedimiento, si bien allana el interés del Estado por obtener 

una pronta y cumplida justicia, compromete las garantías fundamentales estructuradas en torno 

a las formas propias del juicio. Por eso, es necesario que el procesado haga una manifestación 

inequívoca de su decisión de acogerse al mecanismo de sentencia anticipada.354 

 

Con posterioridad a la ley 600, contentiva de un sistema penal mixto al tener rasgos 

inquisitivos y acusatorios355, a través del acto legislativo 003 de 2002 se propuso la adopción 

de un sistema penal de corte acusatorio, propuesta que se materializó con la expedición de la 

ley 906 de 2004, actual Código Procedimiento Penal Colombiano cuya aplicación se dio a 

partir del 1º de enero de 2005. 

 

3.2 Actual sistema procesal penal colombiano 

 

3.2.1 Ley 906 de 2004 

 

Con la citada ley 906 de 2004, se dio paso a un sistema procesal con tendencia acusatoria, en 

el que se distingue la influencia tanto del sistema continental europeo como del sistema 

norteamericano. 

 

Teniendo claro que no es objeto de estudio el proceso penal colombiano sino las instituciones 

de aceptación de cargos y preacuerdos propias de las formas de terminación anticipada del 

mismo, se hará con un fin meramente ilustrativo una breve alusión a su estructura. 

 

Desde la Constitución Política de 1991, salió a la luz la necesidad de construir un modelo 

distinto en materia procesal penal “que diera lugar a un sistema de carácter acusatorio distinto 

al sistema inquisitivo para entonces vigente, bajo el entendido de que la función 

jurisdiccional del Estado en materia penal se encontraba afectada por la ineficiencia, 

impunidad y la falta de garantías en materia de derechos fundamentales.”356 Con ello, se fue 

construyendo un sistema que respondiera a los siguientes pilares: “independencia de la 

Fiscalía General de la Nación respecto del ejecutivo; monopolio de las funciones de 

investigación y acusación en cabeza del Fiscal General de la Nación y sus agentes; 

establecimiento de un procedimiento único para la investigación y juzgamiento de delitos; 

igualdad de condiciones entre el ente acusador y la defensa durante todas las etapas del 

proceso.”357 

 

Como consecuencia de ello, se dispuso la creación de la Fiscalía General de la Nación y se 

expidió la mencionada ley 600 del año 2000 en la que se estatuyó un sistema mixto, 

 
354 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 488 – 2016 radicado 38151. (27, enero, 

2016). M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández [en línea]. [Consultado: 16 de septiembre de 2020]. Disponible 

en: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b2feb2016/SP488-2016.pdf  
355 BERNAL ACEVEDO, Gloria Lucía. Op. Cit. p. 45.  
356 CASTAÑO VALLEJO, Raúl. El sistema penal acusatorio en Colombia y el modelo de derecho premial. 

Análisis de las sentencias 36.502 de 2011 y 38.285 de 2012 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia C – 

645 de 2012 de la Corte Constitucional [en línea]. Medellín: Universidad EAFIT, 2013, vol. 9, nro. 80, p. 174. 

[Consultado: 5 de enero de 2021].  Disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5235144. 

ISSN 0120 – 8179.  
357 Ibídem.  

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b2feb2016/SP488-2016.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5235144
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predominantemente inquisitivo358  en tanto las funciones de investigación y juzgamiento aún 

no se encontraban separadas, como estarían en la ley 906. Esta ley, no arrojó los resultados 

esperados en la medida que “se hizo verificable que el sistema instrumental penal no alivió, 

sino que estimuló la congestión judicial, resultaba insuficiente para afrontar la gran 

criminalidad y no era la herramienta idónea para atacar la impunidad.”359 

 

Con esto, llega la ley 906 de 2004 en la que el proceso penal es claramente dividido en dos 

fases, una fase de investigación – en la que se encuentra inmersa la fase de indagación – y 

otra de juzgamiento. La primera fase, comienza con la noticia criminal y culmina en la 

formulación de imputación, mientras que la segunda, inicia con la presentación del escrito de 

acusación y culmina en el juicio oral cuando se dicta la sentencia que resuelve el proceso. 

 

Figura 1. Esquema del proceso penal colombiano de la ley 906 de 2004. 

 

 

 

De la etapa de indagación, debe resaltarse que el ejercicio de la acción penal, recae sobre la 

Fiscalía General de la Nación, en la cual reside la obligación de adelantar la investigación de 

hechos que “revistan características de delito y existan como requisito esencial para adelantar 

esta pretensión, motivos y circunstancias fácticas que indiquen su posible comisión.”360 Esta 

fase se caracteriza por su carácter reservado “y por una alta incertidumbre probatoria, 

despejada apenas por los datos que arroja la noticia criminis.”361 En este punto, debe 

resaltarse que en virtud del principio de oficiosidad, el proceso penal puede surgir a partir de 

una denuncia, querella, petición especial o por conocimiento de las autoridades, es decir, de 

manera oficiosa, como se expuso, ocurre en países como Alemania y Chile. 

 

Con la noticia criminal el fiscal recibe el caso y desde ese momento se convierte en su 

coordinador y director en la etapa en cuestión, encargando a la Policía judicial, la realización 

de labores de indagación, que consisten en adelantar “actos urgentes tales como inspección 

 
358 Ibídem.  
359 Ibídem.  
360 AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Fiscalía General de 

la Nación. Colombia: diciembre, 2004. p. 61 - 62. [Consultado: 5 de enero de 2021]. Disponible en: 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/EstructuradelProcesoPenalAcusatorio.pdf. 

ISBN 978-958-8374-03.1.  
361 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 1194. Expediente D – 5727. M.P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra [en línea]. [Consultado: 5 de enero de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1194-05.htm  

Investigación Juzgamiento 

Noticia 

Criminal 
Sentencia Formulación 

de imputación 
Escrito de 

acusación 

Indagación Investigación 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/01/EstructuradelProcesoPenalAcusatorio.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1194-05.htm
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al lugar del hecho, inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios de conformidad con 

el artículo 205 de la ley 906 de 2004.”362 La labor de la Policía Judicial, culmina con un 

informe ejecutivo en el que da a conocer al funcionario del ente acusador las resultas de las 

labores encargadas. 

 

La etapa de indagación, como ya se dijo, comienza con la noticia criminal y puede culminar 

de dos maneras: (1) con la formulación de imputación, caso en el cual tiene lugar la fase de 

investigación o (2) el archivo de las diligencias. Con esta misma consagración legal, es decir, 

la facultad de continuar con el proceso o archivar o descartar la continuación del mismo, 

cuentan todos los países cuyas regulaciones fueron estudiadas en el capítulo anterior. 

 

La etapa de investigación se caracteriza por ser aquella en la que “el fiscal delegado, con el 

apoyo de la policía judicial, busca fortalecer los elementos materiales probatorios, evidencia 

física o información legalmente obtenida, que sirvieron de fundamento a la formulación de 

imputación.”363 Esta fase culmina con la presentación de la acusación ante un juez de 

conocimiento. No obstante, también puede culminar en la solicitud de preclusión o la 

aplicación del principio de oportunidad. 

 

Para esta fase, se creó la figura del Juez de Control de Garantías, encargado de autorizar 

previa solicitud de la fiscalía o por petición directa de la policía judicial, “aquellas diligencias 

que implican afectación de los derechos a la dignidad humana, a la libertad, a la expectativa 

razonable de intimidad y a la propiedad.”364 

 

Sobre esta etapa, es pertinente efectuar una pequeña comparación respecto de las 

legislaciones analizadas en el capítulo anterior: 

 

Cuadro 3. Comparación de la fase de investigación en distintas legislaciones. 

 

 Institución encargada de la 

fase de investigación 

Existencia de un juez de control en 

la fase preliminar 

Estados Unidos Fiscalía Magistrados Federales365* 

Italia Ministerio Público Jueces designados para las 

investigaciones preliminares (gip) 

Alemania Fiscalía Juez de la investigación 

(Ermittlungsrchter) 

España Juez de la Instrucción No. 

Chile Fiscal del Ministerio Público Juez de control de garantía 

Perú Fiscalía Juez de la Investigación Preparatoria 

Colombia Fiscalía General de la Nación Juez de control de garantías. 

 

 
362 AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Op. Cit. P. 62 – 63. 
363 AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Op. Cit. P. 76. 
364 AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Op. Cit. P. 82. 

* Son nombrados por los jueces de distrito y tienen funciones de control en las fases preliminares.  
365 CASSEL, Douglass. Op. Cit. p. 371.   
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De la anterior comparación, resulta claro que, al adoptar un sistema con tendencia acusatoria, 

todos los países analizados en el acápite anterior, salvo España, optaron por la creación de la 

institución de la Fiscalía o del Ministerio Público – con la salvedad de que en ocasiones 

depende de la traducción que se le haga a las normas internacionales – para encargar a sus 

funcionarios el ejercicio de la acción penal. Además, estos países buscaron limitar el poder 

de esta institución a través de jueces que controlaran las decisiones relativas a la afectación 

de derechos fundamentales como, por ejemplo, la libertad. No obstante, en lo referente a 

España, debe recordarse que el sistema es acusatorio formal, conservando el papel del juez 

en la etapa de investigación. 

 

En todos los países se propende por la igualdad de armas entre fiscalía y defensa, el cual ha 

sido ampliamente reconocido por la jurisprudencia nacional, en el caso de Estados Unidos, a 

pesar de que hay un equilibrio, la jurisprudencia no ha reconocido una igualdad de armas366, 

en la medida en que se le ha otorgado un papel protagónico en el proceso penal ante el gran 

número de casos que deben ser atendidos. 

 

Concluida la etapa de investigación, tiene lugar la fase final del proceso, que es la etapa de 

juicio, que consta de las siguientes audiencias: audiencia de formulación de acusación, 

preparatoria, juicio oral y fijación de sentencia. Hay una audiencia adicional que es de 

carácter eventual – incidental –, que es el incidente de reparación integral. Toda esta fase, 

tiene lugar ante el juez de conocimiento. 

 

Figura 2. Esquema de la fase de juzgamiento de la ley 906 de 2004. 

 

 

 

Inicia con la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, quien 

dispone fecha y hora para adelantar la audiencia de formulación de acusación. A través de 

esta audiencia “se concreta la función de acusación, constitucional y legalmente atribuida a 

la Fiscalía General de la Nación. (…) En esta etapa además, inicia el descubrimiento de la 

prueba, en tanto es en este momento procesal cuando la fiscalía exhibe a la defensa, en 

presencia del juez, los elementos de convicción y el material probatorio que pretende hacer 

valer como prueba en el juicio oral.”367 

 

La acusación, ha sido entendida como un acto complejo por cuanto no basta con la 

presentación del escrito de acusación, sino que está compuesta también por la audiencia de 

formulación de acusación. En lo atinente, al escrito de acusación, debe resaltarse que es un 

documento que contiene 
 

 
366 CASSEL, Douglass. Op. Cit. p. 371.   
367 AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Op. Cit. P. 127. 

Formulación 

de acusación 
Preparatoria Juicio Oral Fijación de 

sentencia 

Incidente de 

reparación 
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(…) la individualización del acusado, con indicación de su nombre, los datos que permitan 

identificarlo y su domicilio para las citaciones; una relación clara y sucinta de los hechos 

jurídicamente relevantes, esto es la imputación fáctica y jurídica de la conducta que se le 

endilga, describiendo de manera sintética las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las 

que el hecho se realizó y su adecuación típica; una relación de bienes y recursos afectados 

con fines de comiso; el nombre y ubicación del defensor de confianza o del designado por el 

Sistema Nacional de Defensoría Pública; y el descubrimiento de las pruebas (…).368 

 

Al finalizar esta audiencia, se fija fecha y hora para la celebración de la audiencia preparatoria 

en la que, según el artículo 356 C.P.P., las partes pueden manifestar las observaciones acerca 

del descubrimiento probatorio efectuado en la audiencia anterior, la defensa descubre los 

elementos materiales probatorios, las partes enuncian la totalidad de las pruebas, las solicitan, 

y manifiestan su interés en hacer estipulaciones probatorias y, el acusado manifiesta si acepta 

o no los cargos.369 

 

Agotada esta etapa, se fija fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio oral. Esta 

comienza con la alegación inicial, en donde se insta al acusado, al tenor del artículo 367 

C.P.P., a que manifieste si se declara inocente o culpable, caso este en el que se procederá a 

la presentación de la teoría del caso, que es el “momento procesal en el que cada una de las 

partes, primero la Fiscalía y luego la defensa si lo desea, exponen ante el juez de 

conocimiento su particular teoría, fundada en los elementos de conocimiento hasta ese 

momento existentes. Es una exposición oral y descriptiva que del caso hacen las partes de las 

circunstancias en que ocurrió el delito.”370 Acto seguido, se procede con el debate probatorio 

en donde se practican las pruebas, práctica que debe regirse por los principios de libertad, 

oportunidad, pertinencia, admisibilidad, publicidad, contradicción e inmediación contenidos 

en el Capítulo III del Título IV del Código de Procedimiento Penal. 

 

Finalmente, tienen lugar los alegatos de conclusión de las partes e intervinientes, en estos, 

según el artículo 442 C.P.P., tanto fiscalía como defensa exponen un análisis de la práctica 

probatoria y las observaciones que a bien tengan acerca de la responsabilidad del acusado. 

Culminados los alegatos, el juez especifica los cargos por los que va a condenar o absolver 

al procesado. 

 

Se dijo desde un principio, que existe la posibilidad de que se adelante la audiencia de 

Incidente de Reparación Integral, con el cual se busca “la reparación de los daños causados 

a la víctima con la conducta criminal.”371 

 

De acuerdo con lo estatuido por el C.P.P., este procede una vez la sentencia condenatoria se 

encuentre en firme, previa solicitud de la víctima, el fiscal o el Ministerio Público.372 Así 

mismo, para solicitar la apertura del incidente, se tienen 30 días contados a partir de la 

ejecutoria de la sentencia condenatoria. El incidente consta de tres audiencias: (i) primera de 

trámite, (2) pruebas y (3) alegaciones, 

 
368 AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Op. Cit. P. 127. 
369 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
370 AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Op. Cit. P. 142. 
371 AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Op. Cit. P. 148. 
372 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.  Artículo 102. 
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Aceptada la pretensión, el juez la pone en conocimiento del declarado penalmente 

responsable, ofrece a las partes la posibilidad de conciliación que, de prosperar, pone fin al 

incidente. En caso contrario, el juez convoca a los intervinientes a una nueva audiencia, 

dentro de los ocho días siguientes, para intentarla una vez más, con la advertencia al culpable, 

que en esta nueva oportunidad debe ofrecer sus medios de prueba con los que se proponga 

oponerse a las pretensiones de la víctima, caso en el cual, dispone la práctica de las pruebas 

ofrecidas por cada parte y después de escuchar el argumento de sus pretensiones, adopta la 

decisión que pone fin al incidente, que debe ser incorporada a la sentencia.373 

 

Culminado el incidente, se agotan todas las etapas, audiencias y trámites contemplados en la 

ley 906 de 2004 para el proceso penal. 

 

3.2.2 Ley 1826 de 2017 

 

En respuesta a la congestión fiscal y judicial del sistema penal, la ley 1826 de 2017 introdujo 

el proceso penal abreviado que se sigue para (i) las conductas querellables a la luz del artículo 

74 del C.P.P. y (ii) conductas investigables de oficio que el legislador consideró, se pueden 

adelantar por esta vía y que consagró en el artículo 534 C.P.P. 

 

El proceso abreviado inicia, así como el procedimiento ordinario, con la noticia criminal que 

surge a partir de denuncia o querella o investigación oficiosa, acto seguido procede un 

traslado de la acusación al procesado, posteriormente se fija fecha y hora para la audiencia 

concentrada y culmina con el juicio oral. 

 

De lo anterior se resaltan las siguientes particularidades: 

 

• Se eliminó la audiencia de imputación, sin eliminar el acto de comunicación al 

acusado. En este proceso, no hay una audiencia, sino que la comunicación se realiza 

con el traslado del escrito de acusación. 

• Los trámites correspondientes a las audiencias concentrada y preparatoria, se 

reunieron en la audiencia concentrada, en el marco de esta audiencia, se le pregunta 

al acusado si quiere aceptar los cargos. 

 

Con lo dicho hasta este momento, se resaltan las siguientes características374 del proceso 

penal con tendencia acusatoria, que está vigente actualmente en nuestro país: 

 

• División del proceso penal en dos etapas: fase de investigación y la fase de juicio o 

juzgamiento, cada una a cargo de autoridades distintas, la primera, a cargo de la 

Fiscalía General de la Nación y, la segunda, a cargo de los jueces penales. Esto, 

 
373AVELLA FRANCO, Pedro Oriol. Estructura del Proceso Penal Acusatorio [en línea]. Op. Cit. P. 149 - 

150. 
374 RIVEROS BARRAGÁN, Juan David. Reflexiones teóricas y prácticas sobre los acuerdos de culpabilidad 

y el principio de oportunidad en la ley 906 de 2004. En: Vniversitas [en línea]. 2008, vol. 57, nro. 116, p. 183 

- 185. [Consultado: 3 de enero de 2021]. Disponible en:   

https://www.javeriana.edu.co/revistas/Facultad/juridicas/universitas/UserFiles/Descargas/ediciones/116/7_Riv

eros.pdf . ISSN 0041 – 9060.  

https://www.javeriana.edu.co/revistas/Facultad/juridicas/universitas/UserFiles/Descargas/ediciones/116/7_Riveros.pdf
https://www.javeriana.edu.co/revistas/Facultad/juridicas/universitas/UserFiles/Descargas/ediciones/116/7_Riveros.pdf
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“coincide con el modelo continental/europeo, haciendo referencia específica al 

entendimiento que el proceso penal no inicia con la acusación, sino que se prevé una 

etapa previa a juicio en la que se desarrollan diferentes actividades procesales.”375 

• Se consagró el principio de oportunidad el cual debe seguir los preceptos legales, 

incluido un control de legalidad. 

• El proceso penal es preponderantemente oral. 

• Inmediación del juez en la práctica probatoria. 

• Se prevé la posibilidad de llegar a acuerdos, como resultado de la influencia del 

modelo norteamericano que luego se implementó en los modelos penales europeos. 

• Se admite la intervención de sujetos procesales distintos a las partes que se enfrentan 

en el debate procesal. En este caso, el Ministerio Público que es reconocido como un 

órgano propio del proceso y la víctima, de la que se ha dicho, es interviniente especial.  

• Las decisiones tomadas en el marco del proceso, deben ser motivadas. 

• Las actividades de la fiscalía no responden a una facultad discrecional absoluta, sino 

que, “tiene unos límites respecto del desarrollo de sus facultades y competencias, 

límites que se evidencian al formular unos controles de legalidad respecto de la 

aplicación de instituciones tales como el principio de oportunidad, la práctica de 

pruebas anticipadas, los acuerdos y preacuerdos.”376 Sobre esta característica, se 

encuentran similitudes con el papel que desempeña el fiscal en los países estudiados 

en el capítulo primero. 

• Principio de congruencia: entre la acusación y la sentencia. Con fundamento en esto, 

ante la ausencia de congruencia fáctica y/o jurídica, el juez podrá hacer los ajustes 

correspondientes. 

• Audiencia de reparación integral: esta audiencia es incidental y abre camino a la 

reparación integral de manera proporcional a los daños causados sean o no, 

económicos. 

 

Con la ley 906 de 2004, llegó también la necesidad que surgió en otros países de hacer más 

eficiente y expedito el sistema ante la cantidad de nuevos casos que deben ser atendidos, 

razón por la cual este sistema acusatorio reforzó la idea de la justicia premial como camino 

para dar por terminados de manera anticipada los procesos, siendo esta ahora, la forma por 

excelencia a través de la cual se da fin a las controversias penales: 

 
(…) el sistema acusatorio o de partes, delimitado dentro del principio de inmediación de 

pruebas, reclama del camino excepcional de la justicia premial, no solo porque ello, como 

reseña la normatividad inserta en la Ley 906 de 2004, facilita la intervención de las partes en 

la solución del conflicto, sino, particularmente, en atención a que resulta imposible, en 

términos logísticos, adelantar juicios por todos y cada uno de los delitos objeto de denuncia 

o de conocimiento oficioso por las autoridades. 

 

Se entiende, así, que el grueso de los trámites judiciales penales –valga decir, tentativamente, 

una cifra superior al 90%-, debe culminar por ese camino excepcional para que se garantice 

la sostenibilidad del sistema. 

 

 
375 Ibídem. P. 183.   
376 Ibídem. P. 184.  



 108 

En procura de ello, entonces, la Ley 906 de 2004, contempla un amplio catálogo de 

mecanismos dirigidos a la culminación temprana o extraordinaria, que a la vez diseñan 

beneficios judiciales para hacerlos atractivos. 

 

De esta manera, conciliación pre procesal, principio de oportunidad, acuerdos y allanamiento 

a cargos, conforman ese grupo de institutos que buscan dinamizar tan altos propósitos (…).377 

 

Desde el surgimiento de estas instituciones, tanto el legislador como la jurisprudencia, han 

manifestado que el objetivo jamás será cohonestar la violación de garantías o derechos 

fundamentales de ninguna de las partes, de las víctimas ni de los terceros. Sino que, apoyado 

en los fines de la aceptación de cargos y los preacuerdos, se propende por un sistema penal 

que refuerce la credibilidad de la administración de justicia a través del cumplimiento de la 

Constitución Política, los instrumentos internacionales suscritos por Colombia y, la 

normatividad interna que rige la materia. 

 

3.3 Concepto y generalidades 

 

La ley penal colombiana, estableció para el proceso, una serie de garantías y derechos, entre 

ellos, el establecido en el literal k del artículo 8 de la ley 906 de 2004, en el que se consagró 

el derecho del imputado a “un juicio público, oral, contradictorio, concentrado e imparcial, 

con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas”378 y, por otro lado, el literal i 

en el que se consagra el derecho del procesado de renunciar libre, voluntaria e informada a 

ese derecho. 

 

La ley 906 de 2004, con influencia de las regulaciones que lo antecedieron, introdujo “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.”379 Estas dos instituciones constituyen el eje central y la 

razón de ser del presente trabajo y están reguladas, aunque con algunos desaciertos, en el 

Título II de la ya citada ley, que lleva el nombre de “Preacuerdos y negociaciones entre la 

fiscalía y el imputado o acusado.” Este título, como se mencionó con anterioridad, es 

resultado del esfuerzo del legislador por otorgar a estas figuras un protagonismo especial 

teniendo en cuenta que, bajo los principios del sistema acusatorio, se opta por la terminación 

anticipada del proceso. 

 

Teniendo en cuenta lo que se acaba de manifestar, se realizará a continuación un breve 

acercamiento a la forma en la que quedaron reguladas estas figuras en la ley 906 de 2004, 

Código de Procedimiento Penal, partiendo que, desde su concepción y nueva estructura, 

 
(…) la idea es que el mismo se finiquite de manera ‘anormal’, es decir, a través de la 

‘terminación anticipada’, procurándose que ésta sea la vía que normalmente de fin a la 

actuación con sentencia condenatoria, ya que, se repite, la concepción filosófica que 

 
377 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 13939 – 2014 radicado 42184. (15, 

octubre, 2014). M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020]. 
378 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
379 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 356. Op. Cit.  
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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.” 380 

 

3.3.1 Aceptación de cargos 

 

Esta institución es conocida también como allanamiento a cargos – aunque se prefiere el 

nombre de aceptación de cargos por la posibilidad de confusión con el allanamiento en 

materia civil –, y constituye el supuesto bajo el cual, como el nombre mismo lo indica, el 

procesado admite o reconoce los cargos que se le imputan. 

 

Desde el momento de su creación y consagración legal, las altas cortes han discutido sobre 

la analogía de esta institución con la de la sentencia anticipada de la ley 600, razón por la 

cual se ha considerado pertinente exponer la discusión en este escenario. 

 

Como en distintos aspectos de la regulación de estas instituciones, las altas cortes han 

adoptado diferentes posturas a lo largo del estudio de diversos problemas jurídicos. En un 

primer momento, la tesis de la Corte Suprema de Justicia, se basó en defender la diferencia 

que existía entre la sentencia anticipada y la aceptación de cargos por pertenecer “a sistemas 

procesales de enjuiciamiento contrapuestos”381 y, además porque “no coinciden en sus 

estructuras, pues si bien ambos finalizan la actuación de manera “anormal”, también debe 

reconocerse que tal como fueron concebidos obedecen a una mecánica jurídica distinta, pues 

contemplan desarrollos y alternativas procesales disímiles.”382 Para esta postura, la única 

similitud a rescatar era su incidencia en el campo de la punibilidad, razón que se consideró 

insuficiente para concluir su analogía. 

 

No obstante, desde el año 2006 en adelante, la posición mayoritaria ha concluido que 

sentencia anticipada y aceptación de cargos son “instituciones análogas.”383 Sobre esto, se 

dijo tanto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como por la Corte 

Constitucional que, “la figura de la solicitud de sentencia anticipada contemplada en el art. 

40 de la Ley 600 de 2000, no solo es una institución comparable, sino que es equivalente a 

la aceptación unilateral de los cargos o allanamiento que regula el art. 351 de la Ley 906 de 

2004.”384 

 

 
380 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. (23, agosto, 2005).Op. Cit.  
381 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. Op. Cit.  
382 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. Op. Cit. 
383  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Expediente T – 1209857 (10, febrero, 

2006) M.P. Jaime Córdoba Triviño [en línea]. [Consultado: 17 de septiembre de 2020]. Disponible: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-091-06.htm#_ftn32  
384 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 402. Expediente T – 1755434 (25, abril, 2008) 

M.P. Mauricio González Cuervo [en línea]. [Consultado: 4 de octubre de 2020]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-402-08.htm  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-091-06.htm#_ftn32
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-402-08.htm
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Para llegar a una conclusión, la Corte Constitucional385 realizó un análisis que buscaba 

indicar los puntos de encuentro de las figuras y que se resumirá a continuación: 

 

Cuadro 4. Análisis de la sentencia anticipada de la ley 600 de 2000 y la aceptación de cargos 

de la ley 906 de 2004. 

 

 Sentencia anticipada Aceptación de cargos 

 

 

Naturaleza: “Los dos 

institutos envuelven una 

especie de colaboración con 

la administración de justicia 

retribuida o compensada 

mediante una rebaja de pena 

proporcional al momento 

procesal en que la 

aceptación de 

responsabilidad se 

produce.”386 

 

 

“(…) es una de las formas de 

terminación abreviada del 

proceso penal, y responde a 

una política criminal cuya 

finalidad es la de lograr 

mayor eficiencia y eficacia 

en la aplicación de 

justicia”.387 La aceptación 

de los hechos materia de 

investigación, “es 

catalogada como una 

colaboración con la 

administración de justicia 

que le es retribuida o 

compensada con una rebaja 

de pena” 

También se ha reconocido 

como una forma de 

terminación anticipada del 

proceso penal “e involucra 

cometidos de política 

criminal similares como son 

los de lograr una mayor 

eficiencia y eficacia de la 

administración de justicia, 

prescindiendo de etapas 

procesales que se consideran 

innecesarias en virtud de la 

aceptación del procesado 

respecto de los hechos y su 

responsabilidad como autor 

o partícipe de los mismos.388 

 

 

 

 

 

Control de legalidad 

 

 

 

El juez debía ejercer un 

control de legalidad de cara 

a proteger y respetar las 

garantías fundamentales del 

procesado. 

En esta institución “el juez 

debe velar por que se 

preserve el derecho a la no 

autoincriminación del 

imputado o acusado y a que 

sus manifestaciones 

unilaterales de 

responsabilidad estén 

asistidas por la 

espontaneidad y el 

consentimiento 

informado.”389 

 

 

Fundamento en el principio 

de presunción de inocencia 

“El juez no puede fallar 

basado exclusivamente en el 

dicho o aceptación de los 

hechos por parte del 

procesado, sino en las 

pruebas que 

“(…) la sentencia 

condenatoria producida sin 

agotar el debate público 

debe contar con el 

presupuesto relativo a la 

existencia de evidencia o 

 
385 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
386 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
387 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 425. Op. Cit. 
388 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit.  
389 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
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ineludiblemente lo lleven al 

convencimiento de que éste 

es culpable.”390 

material probatorio sobre la 

responsabilidad aceptada 

del procesado.”391 

 

 

 

 

 

 

 

Confesión simple 

La aceptación de los cargos 

por parte del implicado en el 

trámite de la sentencia 

anticipada guarda cierta 

similitud con la confesión 

simple, por cuanto el 

reconocimiento que hace el 

imputado ante el Fiscal o el 

Juez del conocimiento, de 

ser el autor o partícipe de los 

hechos ilícitos que se 

investigan, debe ser 

voluntario y no hay lugar a 

aducir causales de 

inculpabilidad o de 

justificación. 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. 392 

 

 

 

En el nuevo sistema la 

aceptación unilateral de los 

cargos conduce a una 

sentencia condenatoria, por 

lo que tiene como 

presupuesto la confesión 

simple del imputado o 

procesado. Debe aclarase 

que se trata de una idea de 

confesión en sentido natural, 

como admisión de cargos sin 

condicionamiento alguno, 

no en sentido probatorio, por 

cuanto la confesión no 

constituye un medio de 

prueba en el nuevo 

sistema.393 

 

 

 

 

Eficiencia 

Se fundamentaba en la idea 

de que “si en el proceso 

penal existen suficientes 

elementos de juicio que 

permiten demostrar que la 

aceptación, tanto de los 

cargos como de su 

responsabilidad, por parte 

del implicado, son veces y se 

ajustan a la realidad, no tiene 

sentido observar una serie de 

ritos procesales para 

demostrar lo que ya está 

 

 

 

Este principio, se ha 

relacionado con las 

garantías fundamentales y 

constituyó las bases 

argumentativas con las que 

se buscó respaldar e 

impulsar el sistema 

acusatorio.395 

 
390 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 425. Op. Cit.  
391 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
392 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 425. Op. Cit. 
393 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
395 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
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suficientemente 

demostrado.”394 

 

Es posible evidenciar que, a diferencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

que en agosto de 2005 consideraron que el único punto de encuentro entre las dos figuras era 

su incidencia en el marco de la punibilidad, en este caso se encontraron varios aspectos que 

llevaron a aceptar la analogía de las instituciones. 

 

La profundización de la analogía en cuestión, también dio lugar a la consideración de la 

aplicación del principio de favorabilidad, en el sentido de conceder la rebaja punitiva de hasta 

el 50% de la pena consagrada en la ley 906, a las personas que se habían acogido a la 

sentencia anticipada en el marco de la ley 600 del 2000 y por lo tanto habían obtenido una 

reducción de la tercera parte de la pena. En un principio, se negó la posibilidad al concluir 

que la aceptación de cargos y la sentencia anticipada no eran figuras análogas y por lo tanto 

no era posible la aplicación de este principio pues si bien, se debe “verificar si los institutos 

contenidos en uno u otro son o no iguales”396, en el caso en concreto “cada una guarda 

características propias que incrustadas en un sistema determinado las hacen diferentes y 

acordes al mismo.”397 Empero, la Corte Constitucional fue portavoz de otra postura, pues 

concluyó la analogía de las figuras, razón por la cual consideró posible la aplicación al 

principio de favorabilidad. 

 

Finalmente, es importante poner de presente que, con ocasión de este análisis se adujeron 

distintas diferencias en el aspecto relativo al marco de movilidad con el que cuenta el 

juzgador en lo atinente a la disminución punitiva: 

 
Cotejando en abstracto, los sistemas de descuento punitivo previstos en una y otra 

normatividad para el mismo supuesto de hecho, resulta más permisivo el contemplado en la 

Ley 906/04, en cuanto permite un mayor rango de movilidad del aplicador para determinar el 

descuento punitivo, particularmente en relación con quien se allana en la diligencia de 

formulación de cargos. 

 

22.  No obstante, reitera la Sala que el impacto de esa regulación, debe ser evaluado en cada 

caso concreto, correspondiendo al Juez competente, que para el caso de los sentenciados es 

el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, entrar a evaluar si conforme al 

proceso de individualización de la pena efectuado en el caso particular, la nueva norma tiene 

efectos favorables al sentenciado.398 

 

De lo que se ha estudiado hasta este momento, es necesario aclarar que en el año 2005, se 

consideró que la sentencia anticipada era una declaración unilateral, mientras que, la 

aceptación de cargos constituía una negociación entre el ente acusador y el acusado, al 

exponer que, “la aceptación de cargos prevista en las citadas normas constituye, por regla 

general, un acuerdo bilateral, no unilateral como sucedía en el pasado régimen de sentencia 

anticipada, entre el fiscal y el imputado, evento en el cual se puede negociar el monto de la 

 
394 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 425. Op. Cit. 
396 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. Op. Cit.  
397 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. Op. Cit. 
398 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
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rebaja punitiva (…).”399 En contraposición, hay posturas posteriores que defienden el 

carácter unilateral de la aceptación de cargos.  Este punto será tratado a profundidad más 

adelante, pero es importante empezar a advertir cómo las instituciones propias de la justicia 

premial o resultantes del consenso, según la tesis que se defienda, siempre han sido objeto de 

análisis, comparación y diferenciación por parte de las altas cortes, lo que ha determinado el 

curso de innumerables procesos al interior de la rama judicial. 

 

Se reitera que este asunto se retomará más adelante en el acápite destinado a la exposición 

de los requisitos, el tratamiento y las características de la aceptación de cargos. No obstante, 

como premisa preliminar se tiene que, la aceptación de cargos desde sus concepciones 

iniciales y hasta la actualidad, es planteada y conocida como un instrumento con el que cuenta 

el procesado por medio del cual renuncia al juicio oral aceptando de manera libre, consciente 

y voluntaria, los cargos que se le imputan a cambio de un beneficio consistente en la rebaja 

de la pena. Así mismo, se sabe que, desde el primer acercamiento a lo que hoy se conoce 

como aceptación de cargos que, como se vio, puede ser la consagración de la confesión 

simple, las regulaciones parecen guardar un mismo objetivo, a pesar de sus diferentes 

matices. 

 

El artículo 283 del Código de Procedimiento Penal definió la aceptación por el imputado 

como “el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma 

o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga.”400 

 

Así las cosas, con lo dicho hasta este momento, basta decir que los allanamientos constituyen 

“una aceptación incondicional de los cargos que han sido formulados en una imputación o 

en una acusación y que opera fundamentalmente por causa de la rebaja prometida según el 

momento procesal en que se de”401 y además “se trata de una decisión unilateral del imputado 

o acusado en cuanto admite los cargos que se le hacen conocer y los elementos de 

comprobación que los respaldan.”402 Finalmente, nótese que, implica una renuncia a un 

derecho del acusado, siendo así, “la declaratoria de culpabilidad representa el presupuesto 

procesal necesario de la respectiva sentencia anticipada que, se recordará, conlleva la 

renuncia y consecuente derogación del juicio.”403 

 

A este postulado, se le debe sumar un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de 

Justicia404, en el que hubo una imputación por homicidio agravado por la circunstancia de 

 
399 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. Op. Cit. 
400 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Por la cual se expide 

el Código de Procedimiento Penal [en línea]. En: Diario Oficial, 2004, nro. 45.657. [Consultado: 12 de octubre]. 

Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html  
401 GÓMEZ VELÁSQUEZ, Ramón Gustavo y CASTRO CABALLERO, Fernando Alberto. Preacuerdos y 

negociaciones en el proceso penal acusatorio colombiano: Documento de trabajo [en línea]. Colombia: Escuela 

Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2009, p. 19. [Consultado: 11 de octubre de 2020]. Disponible en: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Preacuerdos%20y%20negociaciones.pdf  
402 Ibídem.  
403 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 5400 – 2019 radicado 50748. (10, 

diciembre, 2019). M.P. Patricia Salazar Cuellar [en línea]. [Consultado: 12 octubre de 2020]. 

2020].  
404 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 1013 – 2021. Radicación 51.186 (3, 

marzo, 2021). M.P. Hugo Quintero Bernate [en línea]. [Consultado: 27 de marzo de 2021].  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Preacuerdos%20y%20negociaciones.pdf
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motivo fútil y, en la audiencia preparatoria, el acusado decide aceptar los cargos, pero por 

homicidio simple. Al estar condicionado, tanto en primera como en segunda instancia, se le 

niega esta posibilidad. Sin embargo, al llegar a Casación, la Corte Suprema evidencia que no 

se configuraba el agravante y decide otorgar la rebaja de la pena. Con fundamento en ello, 

podría entonces concluirse que, la aceptación de cargos puede ser condicionada respecto de 

la tipicidad, y la rebaja se materializaría en el caso en que la condena coincida con el delito 

por el que se aceptaron condicionalmente los cargos. 

 

3.3.2 Preacuerdos 

 

Los preacuerdos, fueron una de las instituciones más novedosas y de mayor influencia 

norteamericana que introdujo la ley 906 de 2004 a nuestro ordenamiento jurídico y han sido 

definidos por la Corte Constitucional como, “mecanismos judiciales para la terminación 

anticipada del proceso penal que constituyen verdaderas formas de negociación entre el fiscal 

y el procesado, respecto de los cargos y sus consecuencias punitivas. Son una vía judicial 

encaminada a la simplificación de los procesos mediante la supresión parcial o total del 

debate probatorio y argumentativo como producto del consenso entre las partes del 

proceso.”405 

 

Está regulado en el Título II, Capítulo Único del Código de Procedimiento Penal. En este 

título se regulan tanto sus finalidades como sus oportunidades y modalidades, sobre lo que 

se volverá más adelante. No obstante, en el segundo inciso del artículo 350 se estableció que 

“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 (…).”406 

 

Acto seguido, se establece que, a cambio de la declaración de responsabilidad, el fiscal podrá: 

 

1) Eliminar de la acusación, alguna causal de agravación, o algún cargo específico. 

2) Tipificar la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con 

miras a disminuir la pena. 407 

 

Sobre esta norma, la Corte Constitucional aclaró que debe entenderse según la premisa 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.”408 

 
405 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Expedientes (i) T – 6.931.099 y (ii) T – 

7.256.420 acumulados. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado [en línea]. [Consultado: 12 de octubre de 2020]. 

Disponible: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/su479-19.htm   
406 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
407 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.  Artículo 350, inciso 2.  
408 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 1260. Expediente D – 5731. M.P. Clara Inés 

Vargas Hernández [en línea]. [Consultado: 12 de octubre de 2020]. Disponible: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1260-

05.htm#:~:text=C%2D1260%2D05%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Entre%20la%20

Fiscal%C3%ADa%20y%20el%20imputado%20o%20el%20acusado%20pueden,a%20ser%20vencido%20en

%20juicio.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/su479-19.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1260-05.htm#:~:text=C%2D1260%2D05%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Entre%20la%20Fiscal%C3%ADa%20y%20el%20imputado%20o%20el%20acusado%20pueden,a%20ser%20vencido%20en%20juicio
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1260-05.htm#:~:text=C%2D1260%2D05%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Entre%20la%20Fiscal%C3%ADa%20y%20el%20imputado%20o%20el%20acusado%20pueden,a%20ser%20vencido%20en%20juicio
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1260-05.htm#:~:text=C%2D1260%2D05%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Entre%20la%20Fiscal%C3%ADa%20y%20el%20imputado%20o%20el%20acusado%20pueden,a%20ser%20vencido%20en%20juicio
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1260-05.htm#:~:text=C%2D1260%2D05%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Entre%20la%20Fiscal%C3%ADa%20y%20el%20imputado%20o%20el%20acusado%20pueden,a%20ser%20vencido%20en%20juicio
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A pesar de la similitud con la regulación anglosajona que ya se estudió, los doctrinantes 

colombianos al estudiar la inclusión de la figura, introdujeron una figura que, a pesar de 

guardar similitudes con el plea bargaining estadounidense, también las tiene con las figuras 

de la europa continental; 
 

En Colombia fue polémica la discusión sobre la implementación de la figura de los preacuerdos 

como mecanismo legítimo para el control del conflicto social que nace como consecuencia del 

delito. El origen anglosajón de la figura y los inconvenientes propios de la tradición y orientación 

romano germánica o continental europea de nuestra legislación dieron lugar a que un sector de 

la academia afirmara que dicho mecanismo tiene su antecedente en los esquemas europeo-

continentales, mientras otros aseguran que el instituto fue calcado del modelo norteamericano.409 

 

Para culminar con el acercamiento al concepto y sin necesidad de entrar a profundizar, el 

artículo 351 de la citada normatividad, establece 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 audiencia para dictar la 

sentencia correspondiente.”410 

 

3.4 Requisitos, tratamiento y características de la aceptación de cargos y los 

preacuerdos como formas de terminación anticipada del proceso penal 

colombiano 

 

Las características y lineamientos principales de estas instituciones fueron dadas, en 

principio, por la ley 906 de 2004. No obstante, ha sido la jurisprudencia colombiana la que 

ha entrado a delimitar estos rasgos distintivos. 

 

3.4.1 Aceptación de cargos 

 

3.4.1.1 Finalidad 

 

Como se ha venido diciendo a lo largo del presente, en ocasiones se ha entendido y 

corresponde a la tesis vigente actualmente en la Corte Suprema de Justicia que, la aceptación 

de cargos, ostenta un carácter bilateral y corresponde a una de las formas de negociación con 

el ente fiscal y es por esto que es mencionada en el capítulo que reguló las negociaciones en 

comento. Por esta razón, parece aceptarse que, en principio las finalidades consagradas en el 

artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, pueden predicarse de la aceptación de 

cargos. La norma en cuestión enuncia las finalidades, así: 

 
ARTÍCULO 348. FINALIDADES. Con el fin de 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 

 
409 ARANA MONTOYA, Edgar Augusto, et al. El Sistema Acusatorio y los preacuerdos. Medellín, Colombia: 

Sello Editorial, Universidad de Medellín, 2008. p. 33. [Consultado: 12 de octubre]. ISBN: 978-958-8348-18-6.  
410 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.  



 116 

injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el 

imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. 

 

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.411 (énfasis propio) 

 

No obstante, el sentido del primer párrafo alude únicamente a los preacuerdos como forma 

de terminación del proceso penal, lo que podría dar a pensar, desde ya, que el capítulo fue 

pensado para los preacuerdos más que para la aceptación de cargos en la medida que, si bien 

es cierto, hoy día ambos son considerados formas de negociación a raíz de un 

pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del año 2017, es también cierto que, en las 

ocasiones en las que se ha defendido su naturaleza bilateral nunca se han equiparado a los 

preacuerdos sino que se han entendido como especies distintas dentro del mismo género. 

 

Así, por ejemplo, en el 2005, la Corte Suprema de Justicia concluyó que, “la exigencia 

establecida en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004 como presupuesto de validez en orden 

a la aprobación por el órgano jurisdicente de los preacuerdos, acuerdos o negociaciones 

celebrados entre la Fiscalía y el imputado o acusado, también resultaba aplicable al 

allanamiento de cargos por ser éste una modalidad de aquellos.”412 

 

En el mismo sentido, en el 2017, la Suprema Corte estableció 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 juico termina por el cauce ordinario.”413 

 

Siendo así, de manera apenas preliminar podría decirse que, (1) si la aceptación de cargos 

tiene naturaleza bilateral, pero como se dijo, no se equipara a los preacuerdos sino que se ha 

entendido como una especie con la cual comparte el mismo género, esto es, negociaciones o 

acuerdos, no estaría incluida en los fines que describe el artículo 348 C.P.P., y por otro lado, 

(2) si su naturaleza es unilateral, no tendría por qué serle aplicable una norma que se ubica 

en un título dedicado a las negociaciones. 

 

No obstante, no se puede desconocer que, aun excluidos de la normativa citada, sí comparten 

algunas de las finalidades que enuncia. Por un lado, es indiscutible que propenden por la 

culminación anticipada del proceso penal con la participación del imputado o acusado que 

acepta los cargos y por tal, el ilícito que se le endilga, a cambio de lo cual, obtiene un 

beneficio que consiste en la disminución de la pena en la condena que le es impuesta. Por 

otro lado, esta institución responde a un criterio de economía procesal, evitando un desgaste 

innecesario de la administración de justicia. 

 

3.4.1.2 Oportunidad procesal y beneficios 

 

 
411 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
412 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14496 – 2017 radicación 39831. (27, 

septiembre, 2017). M.P. José Franciso Acuña Vizcaya [en línea]. [Consultado: 7 de noviembre de 2020].  
413 Ibídem.  
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con la oportunidad y los beneficios establecidos para la 

aceptación de cargos, la ley diferenció los supuestos para el procedimiento ordinario y el 

procedimiento abreviado. 

 

En lo que concierne al procedimiento ordinario, según la ley 906 de 2004, el procesado 

puede: (i) aceptar la imputación, (ii) aceptar la acusación o (iii) declararse culpable en la 

alegación inicial del juicio oral. Y con fundamento en estos escenarios es que se contempla 

la rebaja de la pena, en tanto que “no resultaría razonable, acorde con la naturaleza de la 

institución analizada, otorgar el mismo beneficio punitivo para aquella persona que acepta 

los cargos en la formulación de imputación, a quien lo hace en unos escenarios más 

avanzados del proceso, como la audiencia preparatoria o el juicio oral.”414 

 

El artículo 293 del C.P.P. señala que, “el imputado por iniciativa propia o por acuerdo con la 

fiscalía”415 puede aceptar la imputación, caso en el cual “se entenderá que lo actuado es 

suficiente como acusación.”416 En este evento, según señala la norma, la documentación 

deberá ser enviada al juez de conocimiento quien, tras determinar el carácter voluntario, libre 

y espontáneo de la declaración, procederá a aceptarla. En estos casos, de acuerdo con el 

artículo 351 de la citada normativa, la rebaja será hasta de la mitad de la pena imponible. 

 

Es igualmente posible, la aceptación de cargos una vez formulada la acusación. Esta 

oportunidad está expresamente consagrada en el numeral 5 del artículo 356 del Código de 

Procedimiento Penal que describe el desarrollo de la audiencia preparatoria y dispone: “5. 

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 (…).”417 (énfasis propio) 

 

Finalmente, se encuentra lo que Fabio Espitia Garzón ha llamado “otra forma de 

allanamiento”418, que tiene lugar en la alegación inicial una vez instaurada la audiencia de 

Juicio Oral. Esta facultad está enunciada en el artículo 367 del Código de Procedimiento 

Penal en el que se determinó que, una vez instalado el juicio oral que el juez, después de 

advertirle al acusado sobre su derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, 

 
“(…) le concederá el uso de 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. Si el acusado 

no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los 

casos de contumacia o de persona ausente (…).” 419 

 

 
414 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 645. Expediente D - 8922 (23, agosto, 2012) 

M.P. Nilson Pinilla Pinilla [en línea]. [Consultado: 8 de noviembre de 2020]. Disponible: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-645-12.htm 
415 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
416 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
417 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
418 ESPITIA GARZÓN, Fabio. Instituciones de derecho procesal penal. Octava edición actualizada. Bogotá: 

Legis S.A., 2011. P. 375. ISBN 978-958-653-941-8.  
419 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-645-12.htm


 118 

Adviértase que, la regulación no determinó unos límites mínimos para la aceptación de 

cargos en la imputación y en la acusación. Esta situación, dio lugar a que la Corte 

Constitucional se pronunciara al respecto para considerar pertinente establecer dichos limites 

inferiores, para lo cual estableció: 

 

Advierte la Sala que, en los dos primeros eventos, que establecen un descuento 

ponderado de ‘hasta la tercera parte’, las normas respectivas no contemplan un límite 

mínimo que complemente el correspondiente rango. Ello no obsta para que una visión 

sistemática y de conjunto de los tres niveles de descuento, permita establecer que los 

extremos inferiores de los rangos están determinados por el límite superior previsto 

para el descuento aplicable en la fase subsiguiente en que éste procede, es decir que 

se encuentran recíprocamente delimitados, así, 

 

(i) El allanamiento en la audiencia de formulación de la imputación amerita 

un descuento de una tercera parte, ‘hasta la mitad’ de la pena. 

(ii) El allanamiento que se produzca en la audiencia preparatoria genera un 

descuento de una sexta parte, ‘hasta la tercera parte de la pena’. 

(iii) El allanamiento producido al inicio del juicio oral, origina un descuento 

de ‘la tercera parte’ de la pena. En este caso el legislador previó un 

descuento fijo.420 

 

De lo anterior, se resaltan cuatro asuntos importantes. En primer lugar, la aceptación de 

cargos puede ser parcial, es decir, en el evento de que la imputación o acusación, según sea 

el caso, se haya formulado por más de un cargo, el imputado o acusado podrá aceptar los 

cargos por uno o algunos de ellos y declararse inocente por los demás; tras lo cual, la rebaja 

se concederá respecto de los cargos aceptados. En segundo lugar, en todos los casos de 

aceptación de cargos, el juez debe convocar a una audiencia para la individualización de la 

pena y la sentencia. Y, finalmente, en cualquiera de los casos, de no mediar una aceptación 

de cargos, el proceso sigue su curso hasta el desarrollo de juicio oral y posterior fijación de 

sentencia. En último lugar, aunque la ley no haya determinado unos límites mínimos de 

rebaja para los escenarios de aceptación de cargos en audiencia de formulación de imputación 

y en la audiencia de formulación de acusación, la jurisprudencia ha delimitado esos márgenes 

de movilidad a partir del límite superior de la fase subsiguiente como se vio. 

 

El allanamiento a cargos también fue regulado por la ley 1826 de 2017, por la cual se reguló 

el proceso penal abreviado, estableció en su artículo 13, que el Código de Procedimiento 

Penal tendría un nuevo artículo 539, el cual consagró de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 539. ACEPTACIÓN DE CARGOS EN EL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO. 

Si el indiciado manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá acercarse al fiscal 

del caso, en cualquier momento previo a la audiencia concentrada. 

 

La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la 

mitad de la pena. En ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su defensor suscribirán un 

 
420 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
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acta en la que conste la manifestación de aceptación de responsabilidad de manera 

libre, voluntaria e informada, la cual deberá anexarse al escrito de acusación. Estos 

documentos serán presentados ante el juez de conocimiento para que verifique la 

validez de la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 447. 

 

El beneficio punitivo será de hasta una tercera parte si la aceptación se hace una vez 

instalada la audiencia concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre una vez 

instalada la audiencia de juicio oral. 

 

PARÁGRAFO. Las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en los 

casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la 

naturaleza del delito. 

 

En este proceso, también se consagran distintas oportunidades para aceptar los cargos. Una 

primera oportunidad, antes de la audiencia concentrada, caso en el cual el procesado obtiene 

un beneficio de hasta la mitad de la pena. Una segunda oportunidad, cuando se efectúa una 

vez instalada la audiencia concentrada, evento en el que se estableció una rebaja de la pena 

hasta en una tercera parte y, finalmente, se establece la posibilidad de aceptar cargos una vez 

instalada la audiencia de juicio oral, representando un beneficio de una rebaja de la sexta 

parte de la pena. 

 

Para concluir con el tema atinente a los beneficios, resta mencionar que, para los casos de 

flagrancia en el procedimiento ordinario, el parágrafo del artículo 301 del Código de 

Procedimiento Penal, modificado por la ley1453 de 2011, reconoce una rebaja de un cuarto 

(1/4) del beneficio que se otorga según la oportunidad en la que se allane a cargos.421 De esta 

manera: 

 

Cuadro 5. Rebajas punitivas por aceptación de cargos. 

 

Audiencia de formulación 

de imputación art. 351 

Rebaja original ½ (50%) Rebaja actual 12.5% (1/4 

de la mitad) 

Audiencia preparatoria art. 

356 n. 5 

1/3 (33.3%) 8.33% (1/4 de la tercera 

parte) 

Audiencia juicio oral art. 

367 

1/6 (16.6%) 4.16% (1/4 de la sexta parte) 

 

Fuente: COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 645. Expediente D - 

8922 (23, agosto, 2012) M.P. Nilson Pinilla Pinilla [en línea]. [Consultado: 8 de noviembre 

de 2020]. Disponible: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-645-

12.htm 

 

Este evento, fue regulado también para el procedimiento abreviado, con una clara diferencia; 

en el parágrafo del ya citado artículo 539, se determinó que las rebajas en caso de flagrancia, 

serían las mismas salvo las prohibiciones previstas en la ley, “entendiendo por tales, aquellos 

 
421 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 645. Expediente D - 8922 (23, agosto, 2012) 

M.P. Nilson Pinilla Pinilla [en línea]. Op. Cit.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-645-12.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-645-12.htm
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eventos que la Ley 906 de 2004, exceptúa de los beneficios derivados de aceptación de 

cargos; restricción en la que quedan incluidos, por razón de esa disposición, también los 

hechos gobernados por el procedimiento abreviado.” 422 Ejemplo de ello, los numerales 7 y 

8 del artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia en el que se excluyen los beneficios 

producto de la aceptación de cargos para 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.” 423 

 

Sobre las rebajas en el procedimiento penal abreviado, resta hay que destacar que en los casos 

de flagrancia tiene un tratamiento punitivo considerablemente más favorable al contrastarlo 

con la ley 1453 de 2011, por esto, la Corte Suprema de Justicia ha optado por su aplicación 

en virtud del principio de favorabilidad. 

 

Así, por ejemplo, en 2018 estudió una demanda de casación en un proceso de hurto calificado 

y agravado en el que los responsables habían sido capturados en flagrancia. Cuando se había 

dictado sentencia de primera instancia entró a regir la ley 1826 de 2017, pero el despacho 

judicial dictó sentencia partiendo de la modificación introducida por la ley 1453 de 2011 al 

artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, es decir, de un cuarto (1/4) del beneficio, 

decisión confirmada en segunda instancia. En esa oportunidad, la corte consideró examinar 

la posibilidad de casar por el desconocimiento principio de favorabilidad de la ley penal. 

Finalmente, teniendo en cuenta que los punibles por los que se adelantó el proceso pasaron a 

hacer parte de aquellos que se adelantan por el procedimiento abreviado, concluyó que: 

 

En resumen, la Ley 1826, para los casos en los que ha existido captura en flagrancia, 

contiene un tratamiento punitivo más favorable por efecto de la aceptación de cargos 

en la primera oportunidad procesal habilitada para ello (rebaja de hasta la mitad de la 

pena) que el contemplado en la Ley 906 de 2004 para los mismos eventos (rebaja del 

12.5% de la pena). Por consiguiente, al cumplirse los presupuestos de operatividad 

del principio de favorabilidad de la ley penal, en el presente caso debe aplicarse de 

preferencia y con retroactividad, lo dispuesto por la normatividad de 2017.424 

 

3.4.1.3 Otras características 

 

Las formas de terminación anticipada del proceso penal, tras convertirse alrededor del 

mundo, como se vio en el primer capítulo, en la forma predilecta de culminar los procesos 

penales, han sido objeto de profundo estudio por parte de las altas cortes y Colombia no ha 

sido la excepción, más aún si se tiene en cuenta que la posibilidad de aceptar los cargos ha 

estado presente en el ordenamiento por décadas. Por esta razón, a continuación, se 

mencionarán y expondrán brevemente algunas características adicionales de esta figura. 

 
422 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 5212 – 2019 radicación 54366. (4, octubre, 

2017). M.P. Jaime Humberto Moreno Acero [en línea]. [Consultado: 8 de noviembre de 2020]. 
423 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1098 (8, noviembre, 2006). Por la cual se expide el Código de 

Infancia y Adolescencia [en línea]. Bogotá D.C.: Diario Oficial. 2006. Nro. 46.446. [Consultado: 12 de 

noviembre de 2020]. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html#LIBRO%20I  
424 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 1763 – 2018 radicación 51989. (23, mayo, 

2018). M.P. José Luis Barceló Camacho [en línea]. [Consultado: 16 de noviembre de 2020].  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html#LIBRO%20I
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3.4.1.3.1 Principio de no retractación 

 

El artículo 293 original de la ley 906 de 2004 establecía que, una vez aceptado el allanamiento 

a cargos por parte del juez de conocimiento, los intervinientes no podían retractarse. Con la 

modificación que introdujo la ley 1453 de 2011, se mantuvo el aparte referido del artículo 

original, pero se estableció en el parágrafo del citado artículo que,  “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.”425 

 

De lo anterior, la Corte Suprema de Justicia concluyó que, es facultad del procesado 

retractarse de la aceptación de cargos hasta que la misma haya sido examinada por el juez de 

conocimiento conforme a los parámetros de voluntariedad, libertad y espontaneidad de la 

declaración.426 En esa misma oportunidad, se reconoció que la facultad de retractación era 

propia del sistema penal mixto con tendencia acusatoria estatuido con la ley 906 de 2004, 

 

(…) porque el anterior estatuto procesal  nada señalaba sobre el particular frente a la 

sentencia anticipada (art. 40), lo cual condujo a que por vía jurisprudencial se hablara 

del principio de no retractación o irretractabilidad frente a lo aceptado , sirviendo de 

guía para establecer si asistía interés para impugnarla, en tanto, se recuerda, la misma 

disposición restringía al procesado y a su defensor a sustentar la inconformidad 

exclusivamente respecto de la dosificación de la pena, los mecanismos sustitutivos de 

la pena privativa de la libertad y la extinción del dominio sobre bienes.427 

 

Con relación a la retractación en la aceptación de cargos según la regulación de la ley 906, 

se ha partido del principio de lealtad para concluir que no hay lugar a controvertir aspectos 

como la lesividad del comportamiento o acudir a causales de ausencia de responsabilidad: 

 

En tal actuación y en el marco del principio de lealtad que las partes deben acatar, por 

surgir la aceptación de cargos de un acto unilateral del procesado, que decide allanarse 

a los que le fueron formulados en la audiencia imputación con el fin de obtener una 

rebaja significativa en el quantum de la pena  –como ocurre en este caso–, no hay 

lugar a controvertir con posterioridad a la aceptación del allanamiento por parte del 

Juez, la lesividad del comportamiento, o a aducir causales de justificación o de 

inculpabilidad. 

 

En otras palabras, luego de que el Juez de control de garantías acepta el allanamiento 

por encontrar que es voluntario, libre y espontáneo, no es posible retractarse de lo que 

se ha admitido y el Juez de conocimiento debe proceder a señalar fecha y hora para 

dictar sentencia e individualizar la pena (artículos 131 y 294 de la ley 906 de 2004). 

 
425 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
426 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 37668. (30, mayo, 2012). M.P. 

María del Rosario González Muñóz [en línea]. [Consultado: 8 de noviembre de 2020]. 
427 Ibídem. 
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En consecuencia, es incompatible con el principio de lealtad, toda impugnación que 

busque deshacer los efectos del acuerdo o la aceptación de la responsabilidad.428 

 

Se citó con anterioridad el parágrafo del artículo 293 en el que se habilita al procesado a 

retractarse de la aceptación de cargos en dos eventos referentes a la presencia de vicios de 

consentimiento o a la ausencia de garantías fundamentales. Con relación a estos supuestos, 

la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la desafortunada redacción del parágrafo en la 

medida que con el término “retractación” el legislador realmente quería hacer referencia a 

“circunstancias invalidantes de lo actuado, propia de las causales de nulidad y sin vinculación 

si quiera cercana a ese actuar unilateral de quien, por su solo querer, busca desdecirse de lo 

aceptado.”429 

 

Con sustento en lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que, para alegar 

estas circunstancias, no basta con su simple manifestación o con ponerlas de presente, sino 

que deben estar fundamentadas probatoriamente. 

 

(…) no basta la sola alegación, esto es, argumentar que existió alguna de las falencias 

capaces de afectar el consentimiento o una garantía basilar, sino que la irregularidad 

debe ser verdaderamente acreditada a través de los medios de prueba admitidos por 

el ordenamiento procesal penal, bien en la audiencia de individualización y sentencia 

del artículo 447 y, si es necesario, en sede de apelación o casación.430 

 

De lo que se ha expuesto hasta este momento, no cabe duda que en estos casos rige el 

principio de no retractación de la declaración a través de la cual se aceptan los cargos, salvo 

que: (i) el imputado o acusado se retracte antes de la validación de la declaración por parte 

del juez de garantías o de conocimiento según sea el caso, (ii) se violen garantías 

fundamentales o se esté en una causal de nulidad por vicios de consentimiento caso en el cual 

deberá probarse. 

 

3.4.1.3.2 Límites a la aceptación de cargos 

 

En la ley 906 de 2004, no se consagraron límites a la procedencia o a la materialización de 

los beneficios de la aceptación de cargos. No obstante, estos han sido establecidos legal y 

jurisprudencialmente. 

 

En primer lugar, la ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 199 

consagra: 

 

ARTÍCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se 

trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos 

 
428 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No.  24026. (23, octubre, 2005). M.P. 

Mauro Solarte Portilla [en línea]. [Consultado: 8 de noviembre de 2020]. 
429 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No.  40053. (13, febrero, 2013). M.P. 

Gustavo Enrique Malo Fernández [en línea]. [Consultado: 8 de noviembre de 2020]. 
430 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 39025. (15, mayo, 2013). M.P. 

José Luis Barceló Camacho [en línea]. [Consultado: 8 de noviembre de 2020]. 



 123 

contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra 

niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: 

(…) 

7. 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 2004.431 

 

Sobre el particular, es importante aclarar que, a pesar de que la norma claramente establece 

la prohibición de conceder rebajas para los casos previstos en distintos artículos del capítulo 

de preacuerdos y negociaciones, especialmente el artículo 351 en donde se encuentra 

consagrada la hipótesis de aceptación de cargos en la audiencia de formulación de 

imputación; la Corte Suprema de Justicia se ha visto en la necesidad de estudiar la norma 

para aclarar que tanto preacuerdos como allanamientos están contenidos en esta limitación 

sea por la expresa disposición del numeral 7º y 8º de la citada ley: 

 

Si bien es cierto que la Sala mayoritaria, en la decisión que le reconoció efectos 

retroactivos al artículo 351 de la Ley 906 de 2004, sostuvo que “los acuerdos y 

negociaciones son notas singulares del nuevo sistema procesal, pero el allanamiento 

a cargos tiene unos matices respecto de los cuales no es totalmente asertivo decir que 

se corresponda con la misma filosofía de los primeros”[6], también lo es que dicho 

argumento, sin embargo, de ninguna manera constituye una razón suficiente para 

concluir que la exclusión de beneficios consagrada en el artículo 199 de la Ley 1098 

de 2006 no aplica en los casos de allanamiento. 

 

Lo jurídicamente relevante en la interpretación de la norma en comento no radica en 

la diferenciación entre el instituto del allanamiento a cargos y el de los preacuerdos y 

negociaciones, sino en el hecho de que, sin lugar a equívocos, el contenido de los 

numerales 7º y 8º del precepto legal en mención excluye a tanto el uno como el 

otro del reconocimiento de cualquier beneficio, rebaja, subrogado o mecanismo 

sustitutivo. 

 

(…) 

 

Con base en una interpretación sistemática y teleológica de las disposiciones 

reseñadas, cabe destacar, en primer lugar, que la figura de la aceptación unilateral de 

responsabilidad penal, independientemente de las diferencias que guarde o no con la 

de los preacuerdos y negociaciones, está comprendida legalmente dentro del 

epígrafe del Título II de la Ley 906 de 2004, en particular en el inciso 1º de su 

artículo 351, al que de manera expresa remite el numeral 7º del artículo 199 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia: 

 

“Artículo 351-. Modalidades. La aceptación de los cargos determinados en la 

audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de 

 
431 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1098 (8, noviembre, 2006). Op. Cit.   
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la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación”.432 (énfasis 

propio) 

 

Más adelante, en la misma providencia, la Suprema Corte señala que aun considerando que 

la aceptación de cargos no está comprendida en el numeral 7º de la norma, indudablemente 

lo estaría en el numeral 8º que excluye cualquier tipo de beneficio, resaltando que esta norma 

responde a la implementación de elementos de política criminal para combatir y prevenir la 

comisión de conductas punibles contra los menores de edad: 

 

(…) con el numeral 8º del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, 

el legislador dejó en claro su manifiesta voluntad de que a las personas procesadas 

por los delitos señalados en el inciso 1º ibídem, que tengan como víctimas a menores 

de edad, de ninguna manera se les otorgará beneficio, subrogado o prebenda de 

cualquier tipo, a menos que se trate de un asunto de colaboración eficaz con la 

administración de justicia. 

 

Por último, resulta evidente de la sola lectura de la norma en comento que el 

legislador, en ejercicio de la libertad de configuración que le asiste, ha buscado 

implementar una política criminal que en relación con los delitos dolosos que 

afecten la vida, libertad, integridad física y formación sexual de los menores de 

edad establezca un tratamiento punitivo tan severo como diferenciado del 

ordinario, como forma de combatir, prevenir y asegurar la ausencia de 

impunidad en situaciones que tanto impacto generan en la comunidad, y, por 

consiguiente, ninguna razón de índole jurídica advierte la Sala para tener en 

cuenta siquiera la posibilidad de que, en materia de allanamientos a los cargos, 

los indiciados, imputados o acusados que hayan incurrido en esta clase de 

comportamientos ostentarían el derecho a una rebaja sustancial en la imposición 

de la pena, pues con ello la sanción se desnaturalizaría en lo que a los aspectos 

de proporcionalidad, efectividad y justicia concierne.433 (énfasis propio) 

 

En el mismo sentido, se expidió la regulación de la Ley 1121 de 2006 que reguló temas 

relativos a la financiación al terrorismo y similares. El artículo 26 de la ley en comento, 

excluye beneficios y subrogados para delitos de terrorismo, financiación, secuestro extorsivo, 

entre otros: 

 

ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. 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 

 
432 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 29901. (17, septiembre, 2008). 

M.P. Jorge Luis Quintero Milanes , Julio Enrique Socha Salmanca [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 

2020]. Disponible en: 

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2223/lexbase/jurisprudencia/corte%20suprema%20de%20justicia/sal

a%20penal/2008/29901(17-09-08).htm#_ftnref6  
433 Ibídem.  

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2223/lexbase/jurisprudencia/corte%20suprema%20de%20justicia/sala%20penal/2008/29901(17-09-08).htm#_ftnref6
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2223/lexbase/jurisprudencia/corte%20suprema%20de%20justicia/sala%20penal/2008/29901(17-09-08).htm#_ftnref6
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domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar 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.434 

(énfasis propio) 

 

Es evidente que la norma no hace referencia expresa a la aceptación de cargos y por tal podría 

pensarse, erróneamente, que no están comprendidos en la exclusión pues el tenor literal de la 

norma se refiere únicamente a la sentencia anticipada y la confesión. No obstante, es 

importante resaltar lo que se estudió con anterioridad relacionado al análisis de la Corte 

Constitucional que concluyó en la determinación de la equivalencia de la sentencia anticipada 

con la aceptación de cargos de la ley 904 de 2006 con ocasión de las reflexiones sobre el 

principio de favorabilidad. 

 

Aunado a ello, la Corte Constitucional se pronunció para establecer que en este caso, el 

legislador incurrió en una omisión apenas relativa y que en este caso, la exclusión comprende 

todos los beneficios sea que se deriven de una aceptación de cargos o de una negociación: 

 

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 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.435 (énfasis propio) 

 

Otro evento en el que la ley ha limitado los beneficios originalmente concedidos por la 

aceptación de cargos en la ley 904 de 2006, se encuentra en la regulación de la ley 1453 de 

2011, a través de la cual se modificó el Código de Procedimiento Penal, específicamente el 

artículo 301 cuyo parágrafo establece que, para los casos de flagrancia, la persona solo 

obtendrá un cuarto (1/4) de los beneficios consagrados en el artículo 351 de la misma 

normativa. 

 

 
434 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1121 (29, diciembre, 2006). Por la cual se dictan normas para 

la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones. [en 

línea]. Bogotá D.C.: Diario Oficial. 2006. Nro. 46.497. [Consultado: 12 de noviembre de 2020]. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1121_2006.html 
435 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 073. Expediente D - 7836 (10, febrero, 2010) 

M.P. Humberto Sierra Porto [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 2020]. Disponible: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-073-

10.htm#:~:text=C%2D073%2D10%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20Corte%20

precisa%20que%20el,determinados%20beneficios%20o%20subrogados%20penales.  
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La desafortunada redacción del parágrafo llevó a que en más de una oportunidad la Corte 

Suprema de Justicia, con fundamento en el principio de progresividad de las rebajas tuviera 

que precisar que, 

 

(…) si la intención del legislador, dentro del poder de configuración, fue la de reglar 

la rebaja de pena derivada del estado de flagrancia, teniendo como fundamento que 

esa particular situación ofrece sin mayor dificultad los medios de prueba que permiten 

la emisión, por regla general, de un fallo condenatorio, al consagrar: ‘La persona que 

incurra en las causales anteriores (flagrancia) sólo tendrá ¼ parte del beneficio de que 

trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2006’, la interpretación del mencionado precepto 

compete hacerse con total respeto a la sistemática allí contenida, la cual está 

sustentada en la progresividad de los beneficios punitivos ofrecidos por la aceptación 

de cargos y los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la fiscalía y el imputado 

o acusado, atendiendo los diversos momentos en que puede darse la aceptación de 

responsabilidad. 

 

Si no se hiciera de la manera señalada anteriormente, se entraría al campo del absurdo, 

pues en la audiencia de imputación la rebaja de pena equivaldría a una cuarta parte 

del cincuenta por ciento, mientras que para la preparatoria, esto es, ya en el curso del 

juicio oral, ese beneficio sería de la tercera parte de la sanción a imponer, es decir, 

habría una mayor rebaja para una etapa más avanzada del proceso, donde el acusado 

ha prestado menor colaboración con la administración de justicia.436 

 

Este asunto concluyó en una demanda de constitucionalidad de la norma en la que la Corte 

Constitucional437 determinó su exequibilidad condicionada bajo el entendido que la 

modificación comprende todas las oportunidades procesales en las que la persona puede 

aceptar los cargos o entablar negociaciones con el ente acusador y por lo tanto los beneficios 

de rebajas punitivas quedaron establecidos según lo ilustrado en el Cuadro 5 del presente 

capítulo. 

 

Como último escenario de limitación de la aceptación de cargos, está la regulación de la ley 

1761 de 2015, a través de la cual se creó el tipo penal autónomo de feminicidio. El artículo 

5º determinó que la persona que incurra en este tipo penal, solamente podrá obtener un medio 

(1/2) del beneficio otorgado por el artículo 351. 

 

Con esta norma sucedió algo similar a lo relatado para la ley 1453. En el año 2017, a sede de 

casación llegó una demanda en la que se cuestionaba la aplicación del artículo 5º de la ley 

1761 de 2015 por considerar que esta norma en ningún momento condicionaba o se refería a 

la figura del allanamiento a cargos. Finalmente, la Corte decidió no conceder la razón al 

casacionista tomando en consideración los siguientes argumentos: 

 

Si bien el título del artículo 5.° de la Ley 1761 de 2015 corresponde a “Preacuerdos”, 

lo cierto es que con esa disposición se afecta la rebaja de pena prevista por el primer 

 
436 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 38285. (11, julio, 2012). M.P. 

Fernando Alberto Castillo Caballero [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 2020]. 
437 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 645. Op. Cit.  
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inciso del artículo 351 del C. de P. P., que no es exclusiva de estos, sino que también 

se aplica en caso de allanamiento a cargos, según lo indica el numeral 3.° del artículo 

288 ibídem, que prevé la: “Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y 

a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351” (se subraya). 

 

Es decir, si la posibilidad de obtener rebaja de pena por el allanamiento a cargos en 

la audiencia de formulación de imputación se supedita al artículo 351 y tal descuento 

se encuentra limitado para los casos de feminicidio, esa previsión también es 

extensiva a la eventualidad contemplada por el artículo 288-3, por la inescindible 

conexión que existe entre los dos preceptos.438 

 

 

Como último punto es preciso realizar una acotación respecto del artículo 68 A, que excluye 

beneficios y subrogados penales para ciertas conductas. Al tenor de la norma, para los delitos 

que esta incluye, “No se concederán; la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la 

prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, 

judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre 

que esta sea efectiva, (…).”439 La forma en la que se redactó esta norma, dio origen a 

discusiones sobre si limitaba también los descuentos por aceptación de cargos y preacuerdos, 

por lo que la Corte Suprema se pronunció y aclaró que: 

 

(…) la teleología del artículo 68 A no es la de excluir las rebajas de penas 

consagradas, entre otros, en los allanamientos a los cargos y preacuerdos, puesto que 

si la expresión “no habrá lugar a otro beneficio” se entendiera de manera restrictiva, 

sin lugar a dudas en determinados eventos tal expresión también podría cobijar las 

circunstancias de atenuación punitiva a que tendría derecho el sentenciado por 

cumplirse en él los supuestos de hechos contenidos en la correspondiente norma penal 

para ese efecto por aspectos pos delictuales.440 

 

Así, es claro que no hay en nuestro ordenamiento jurídico una norma general o especial que 

prohíba o limite el derecho del imputado o acusado a aceptar los cargos en la medida en que, 

al tenor de los literales k y l del artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, es un derecho 

del procesado renunciar a su derecho a un juicio oral y público. Cosa distinta es que en los 

casos recién mencionados se limitan los beneficios que son concedidos por la ley ante la 

aceptación de cargos como consecuencia de la decisión del legislador de regular de forma 

más severa conductas de especial relevancia, como es el caso del feminicidio o del 

terrorismo. 

 

3.4.1.3.3 La aceptación de cargos debe respaldarse en medios de convicción 

 

 
438 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 18534 - 2017 radicación 49209. (8, 

noviembre, 2017). M.P. José Luis Barceló Camacho [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 2020]. 

 
439 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599 (24, julio, 2000). Por la cual se expide el 

Código Penal. [en línea]. Op. Cit.  
440 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 31063. (8, julio, 2008). M.P. 

Jorge Luis Quintero Milanés [en línea]. [Consultado: 13 de enero de 2021].  
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Una característica importante de esta institución que debe ser tenida en cuenta en su análisis 

y que también se encuentra estatuida en otros ordenamientos jurídico penales como se evaluó 

en el capítulo antecedente, corresponde al hecho de que no es suficiente con que el procesado 

acepte los cargos para proferir una sentencia condenatoria, sino que, es necesario que la 

decisión esté respaldada en medios de convicción, lo que se ha convertido en una garantía 

del mismo procesado fundamentada en la presunción de inocencia, según lo decantado por 

la jurisprudencia: 

 

Si no se acredita ningún vicio del consentimiento en la aceptación de culpabilidad ni 

la vulneración de garantías fundamentales, al juez de conocimiento le corresponde 

dictar sentencia. Y en ese acto ha de garantizarse que en la declaración de 

responsabilidad penal, fundada en la admisión de ésta por el acusado, no se afecte 

indebidamente la presunción de inocencia (art. 29 inc. 4-1 de la Constitución). Entre 

otros aspectos, esta prerrogativa implica que, para proferir sentencia condenatoria, 

deberá existir convencimiento de la responsabilidad del acusado, más allá de 

toda duda (arts. 7º inc. 3º y 381 del C.P.P.). Y para lograr tal estándar de 

conocimiento no es suficiente el simple allanamiento a cargos, pues la declaración 

de responsabilidad ha de soportarse en una verificación probatoria lato sensu, 

que garantice que la presunción de inocencia que cobija al acusado fue 

desvirtuada con suficiencia. 

 

Por consiguiente, es garantía fundamental de quien acepta la imputación -sin ningún 

vicio en su consentimiento y en un marco de respeto de sus derechos- que la 

consecuente sentencia condenatoria que se dicte en su contra esté fundada en 

medios de conocimiento que, junto a su admisión de culpabilidad, acrediten la 

materialidad de la infracción y la responsabilidad delictiva.441 (Énfasis propio) 

 

Contrario sensu, si el juzgador en ejercicio del control de la aceptación de cargos no encuentra 

un respaldo en los medios de convicción, deberá anular la aceptación de cargos: 

 

De conformidad con lo expuesto, si en ejercicio del control constitucional y legal que 

ejerce el juez con funciones de conocimiento sobre la aceptación de cargos del 

imputado –unilateral o consensuada-, éste advierte la violación del principio de 

presunción de inocencia, porque no se cuenta con el mínimo de prueba que 

permita inferir razonablemente la tipicidad de la conducta y la autoría o 

participación en ella por parte del investigado, no le queda otro camino al 

funcionario judicial que anular la aceptación unilateral de cargos o improbar el 

preacuerdo suscrito con la fiscalía y, en ambos casos, disponer la remisión del 

asunto al ente acusador para que se reponga la actuación irregular o se retome 

el procedimiento ordinario, dependiendo del caso en particular.442 (Énfasis propio) 

 

 
441 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 9379 - 2017 radicación 45495. (28, junio, 

2017). M.P. Patricia Salazar Cuéllar [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 2020]. 
442 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 5151-2016 radicación 48204. (10, agosto, 

2016). M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 2020]. 
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Es este el momento para poner de presente que, la valoración que debe hacer el juez no es la 

valoración probatoria propia del Juicio Oral. La Corte Suprema ha establecido que le compete 

hacer una verificación de un estándar mínimo probatorio: 

 

(…) que la verificación del estándar mínimo probatorio no requiere de un análisis 

exhaustivo de los elementos de juicio aportados hasta ese momento al proceso, con el 

rigor propio que exige el examen de las pruebas debatidas en el juicio, con el fin de 

determinar si se encuentran acreditados, en los términos del artículo 381 de la Ley 

906 de 2004, la materialidad del delito y la responsabilidad del imputado.443 

 

Lo anterior significa que, la labor concreta del juzgador en relación con los medios de 

convicción es, “determinar si la aceptación que el imputado hace libremente de la 

responsabilidad, encuentra respaldo razonable en los elementos materiales probatorios, la 

evidencia física o los informes que hacen parte del proceso, o si, por el contrario, la desvirtúan 

o descartan, o la ponen en entredicho manifiesto.”444 

 

Para recapitular, la institución de la aceptación de cargos responde a los numerales k y l del 

artículo 8 del C.P.P., en el que, si bien el procesado tiene derecho a no autoincriminarse, 

también en cierto que le asiste el derecho de renunciar a esta garantía, consecuencia de lo 

cual, recibe una rebaja punitiva que en varios casos encuentra limitaciones en tanto ha sido 

voluntad del legislador, regular de manera más estricta la comisión de conductas punibles 

particulares. Por otro lado, se resalta que, una vez la declaración es estudiada por el juez de 

conocimiento es irretractable y podría discutirse solo en el caso de violación de garantías 

fundamentales o vicios de consentimiento. 

 

Como cierre de este acápite, se destaca la similitud que guarda esta figura con las 

instituciones de: aceptación de culpabilidad en una concepción primigenia en Estados Unidos 

y la confesión sincera y conformidad en el sistema peruano. Esto, en tanto se recuerda que 

en legislaciones como la española, la naturaleza jurídica de la conformidad ha sido objeto de 

numerosos e interminables debates acerca de si su carácter es de negociación o responde a 

una manifestación unilateral, discusiones de las que no ha sido ajena la institución de la 

aceptación de cargos en Colombia. 

 

3.4.2 Preacuerdos 

 

En los apartados anteriores ya se ha definido y delimitado la figura de los preacuerdos en 

nuestro sistema procesal penal, por lo cual, basta recordar que, consisten en que el imputado 

o acusado, “se declara responsable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, 

a cambio de que el Fiscal: i) elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o 

 
443 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 5391-2019 radicación 54596. (12, 

diciembre, 2019). M.P. Jaime Humberto Moreno Acero [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 2020]. 
444 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 3622 – 2017 radicación 46449. (7, junio, 

2017). M.P. José Francisco Acuña Vizcaya [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 2020].  
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algún cargo específico; ii) tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una 

forma específica con miras a disminuir la pena.”445 

 

Así mismo, debe tenerse presente que se han erigido en nuestro sistema procesal penal como 

“mecanismos judiciales para la terminación anticipada del proceso penal que constituyen 

verdaderas formas de negociación entre el fiscal y el procesado, respecto de los cargos y 

sus consecuencias punitivas.”446 (énfasis propio) Además, son una “vía judicial encaminada 

a la simplificación de los procesos mediante la supresión  parcial o total del debate probatorio 

y argumentativo como producto del consenso entre las partes del proceso”.447 Particularidad 

de la que dista de ordenamientos como el alemán en el que, aun con la aceptación de 

culpabilidad en juicio oral, debe agotarse este trámite. 

 

Debe tenerse en cuenta que estas negociaciones no constituyen una renuncia al poder punitivo 

del Estado, pues su propósito radica en “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 (…) a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo por 

parte del órgano jurisdiccional.”448 

 

3.4.2.1 Finalidades 

 

Con ocasión del estudio de la finalidad de los allanamientos, se dijo que es el artículo 348 

del Código de Procedimiento Penal, el que establece expresamente las finalidades de los 

preacuerdos. La Corte Constitucional al estudiar la regulación de esta institución consideró 

que dichas finalidades son acordes a los principios del Estado Social de Derecho, “están en 

armonía con principios constitucionales, con fines más amplios del nuevo sistema procesal 

penal de tendencia acusatoria y, en general, con los fines de la administración de justicia y el 

Estado.”449 

 

Ahora bien, resulta oportuno traer a colación algunos de los fines que tanto la ley, como la 

doctrina y la jurisprudencia se han encargado de estudiar y profundizar: 

 

a. Humanización de la actuación procesal y de la pena: Esto, en dos sentidos concretos, 

en primer lugar, “la disminución del rigor de la pena que se impone a través del 

preacuerdo como resultado de la renuncia al juicio oral por parte del imputado o 

acusado y su colaboración con la justicia”450 y, en segundo lugar, “un tratamiento más 

 
445 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 1195. Expediente D - 5716 (22, noviembre, 

2005) M.P. Jaime Araujo Rentería [en línea]. [Consultado: 14 de noviembre de 2020]. Disponible 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1195-05.htm.  
446 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
447 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 516. Expediente D - 6554 (11, julio, 2007) M.P. 

Jaime Córdoba Triviño [en línea]. [Consultado: 29 de noviembre de 2020]. Disponible 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-516-07.htm  
448 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 372. Expediente D - 11158 (13, julio, 2016) 

M.S. Luis Guillermo Guerrero Pérez [en línea]. [Consultado: 29 de noviembre de 2020]. Disponible 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-372-16.htm  
449 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit.  
450 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1195-05.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-516-07.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-372-16.htm
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benévolo a las partes, el cual se materializa en que se obtiene justicia y se resuelven 

los conflictos sociales generados por el delito de forma más rápida, sin que el 

procesado y la víctima deban afrontar las cargas de un proceso penal.”451 El hecho de 

que los preacuerdos propugnen por la humanización de la actuación procesal, implica 

en muchos sentidos garantizar y priorizar los derechos humanos de las víctimas y del 

acusado o imputado, así como conocer las finalidades de la pena consagradas en el 

artículo 4º del Código Penal Colombiano y reforzar más allá de los fines clásicos de 

retribución y prevención, fines como la reinserción social y la resocialización.  Este 

fin tiene como propósito, “hacer la actuación procesal más cercana al imputado o 

acusado.”452 

b. Obtener pronta y cumplida justicia: Puede resumirse en la necesidad de materializar 

el principio de celeridad de la Administración de Justicia que consagra el artículo 209 

constitucional. 

c. Activar la solución de conflictos sociales que genera el delito: Esta finalidad, también 

puede ser vista desde dos puntos de vista; uno, consistente en que el Estado 

representado por el ente acusador y el imputado o acusado, lleguen a una solución a 

través de la cual “resuelvan el conflicto emanado del delito.”453 El segundo, es el ya 

reconocido por la Corte Constitucional, delimitado en el deber del Estado de imponer 

una pena como consecuencia del delito de manera que la sociedad de manera que esta 

recobra la confianza que ha depositado en el Estado.454 

d. Propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto: en 

resumidas cuentas, lo que se busca es la reparación de los daños causados a la víctima 

del punible. Esto, en concordancia con: 

 

(…) el artículo 250 constitucional que consagra el deber del Fiscal General de 

la Nación de tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el 

restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados 

por el delito, sino también con el artículo 349 del C.P.P. que condiciona la 

celebración de los preacuerdos a la restitución del incremento patrimonial 

obtenido con el delito, como se indicó con anterioridad.455 

 

e. Lograr la participación del imputado en la definición de su caso: los preacuerdos 

buscan la solución del caso a partir de una negociación entre el imputado o acusado, 

asistido por su abogado, con el ente acusador, se busca que “el procesado haga parte 

de la construcción de la verdad procesal y que, como resultado de su colaboración, 

obtenga un tratamiento más favorable”456 

 
451 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
452 ARANA MONTOYA, Edgar Augusto, et al. El Sistema Acusatorio y los preacierdos. Medellín, Colombia: 

Sello Editorial, Universidad de Medellín, 2008, p. 34 - 35. [Consultado: 22 de noviembre de 2020]. ISBN 978-

958-8348-18-6. 
453 Ibídem. p. 35.  
454 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
455 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
456 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
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f. Otorgar reconocimiento a la Administración de Justicia: Este fin implica un 

“compromiso de los funcionarios judiciales (especialmente de los fiscales) en la 

búsqueda del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.”457 

 

Sobre este punto, es necesario resaltar también que, la misma Corte Constitucional en la ya 

citada sentencia de unificación del año 2019 estableció la importancia de los derechos a la 

verdad y a la justicia para el caso de la concreción de preacuerdos en la medida en que es a 

través de estos derechos que logran alcanzarse las mencionadas finalidades. Así, respecto del 

derecho a la verdad y apoyada en la intervención de la Universidad Externado de Colombia, 

estableció que “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.”458 

 

Por otro lado, en relación con el derecho a la justicia, una vez más apoyado en la intervención 

de la ya referida universidad, resaltó el deber de considerarlo tanto desde la perspectiva del 

acusado como de la víctima, en el sentido 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.”459 

 

3.4.2.2 Materia sobre la que recae 

 

Ahora bien, en relación con la materia o el objeto de los preacuerdos, se suele cometer el 

error de considerar que este solo lo constituye la pena imponible en el caso concreto y su 

consecuente rebaja. No obstante, la Corte Suprema de Justicia, ha sido uniforme a lo largo 

del tiempo en sostener que este puede consistir en: 

 

(…) 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 C.P, 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.460 

 

 
457 ARANA MONTOYA, Edgar Augusto, et al. El Sistema Acusatorio y los preacuerdos. Op. Cit. p. 35.  
458 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
459 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
460 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 25389. (10, mayo, 2006). M.P. 

Javier Zapata Ortiz [en línea]. [Consultado: 8 de diciembre de 2020]. 
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En el mismo sentido, de una lectura cuidadosa de la norma, se evidencia que en el inciso 

segundo del artículo 351, el legislador estableció la posibilidad para el fiscal y el imputado 

de “llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias”461, evento sobre 

el que ha profundizado la Corte Suprema de Justicia; 

 

Estas negociaciones entre fiscalía e imputado o acusado no se refieren únicamente a 

la cantidad de pena imponible sino, como lo prevé el inciso 2º del artículo 351, a los 

hechos imputados y sus consecuencias, preacuerdos que “obligan al juez de 

conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías 

fundamentales”. 

 

Que la negociación pueda extenderse a las consecuencias de la conducta punible 

imputada, claramente diferenciadas de las relativas propiamente a la pena porque a 

ellas se refiere el inciso 1º del mismo artículo, significa que también se podrá 

preacordar sobre la ejecución de la pena (prisión domiciliaria o suspensión 

condicional) y sobre las reparaciones a la víctima, sólo que en este caso ésta podrá 

rehusar los preacuerdos y “acudir a las vías judiciales pertinentes” según lo prevé el 

inciso final del artículo en mención.462 (énfasis propio) 

 

Así las cosas, esta corporación también ha sido enfática en que el objeto puede variar según 

la modalidad de preacuerdo por la que se opte en cada caso concreto, 

 

Por ende, es necesario precisar que de acuerdo a la modalidad de negociación 

escogida por las partes varía el beneficio a otorgar. Es viable, según el caso, que se 

opte por ejemplo, por la supresión de causales de agravación o de cargos específicos 

como lo establece el artículo 350, inciso segundo, numeral primero. No obstante, si a 

manera de contraprestación por la aceptación de la responsabilidad se pretende la 

imposición de una pena más favorable para el procesado, la negociación solo y 

exclusivamente podrá consistir en la disminución de la misma, de conformidad con 

los montos establecidos en la ley.463 

 

Lo anterior, resaltando que deben tenerse en cuenta para la celebración de estas 

negociaciones, los elementos materiales probatorios y las evidencias recaudadas en tanto al 

implicar “la admisibilidad por parte del imputado, en forma libre, consciente, espontánea y 

voluntaria, de situaciones que, además de gozar de amparo legal y constitucional, cuentan 

con un mínimo de respaldo probatorio, por lo que el acuerdo debe determinar sin duda alguna 

la imputación fáctica y jurídica por la que se ha de proferir condena.”464 Afirmaciones que 

encuentran respaldo en el inciso tercero del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal 

en donde el legislador estableció que la aplicación de los preacuerdos “no podrá comprometer 

la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir 

 
461 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
462 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 24052. (14, marzo, 2006). M.P. 

Álvaro Orlando Pérez Pinzón [en línea]. [Consultado: 15 de diciembre de 2020].  
463 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto AP4809 – 2019 radicación 55.954. (30, octubre, 

2019). M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa [en línea]. [Consultado: 10 de diciembre de 2020]. 
464 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 25389. Op. Cit.  
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la autoría o participación en la conducta y su tipicidad.”465 Característica que, se reitera, 

también fue pensada en otros ordenamientos jurídicos. 

 

3.4.2.3 Modalidades 

 

La jurisprudencia, con fundamento en el Código de Procedimiento Penal, ha fijado la 

existencia de varias modalidades de preacuerdo aun cuando, desde ya deba dejarse claro que 

no ha sido uniforme la discusión, por lo que aquí se procederá a plasmar un recuento de la 

jurisprudencia sobre el tema. 

 

3.4.2.3.1 Preacuerdo simple 

 

En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia, ha referido la existencia de una modalidad 

básica o lo que ha denominado preacuerdo simple. Esta modalidad ha sido tratada por la 

jurisprudencia colombiana de dos maneras; la primera, a partir del inciso 1º del artículo 350 

C.P.P. que consagra que “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.”466 Sobre esta modalidad, la Corte Suprema ha dicho 

que: 

 

Las partes del proceso admiten la existencia material del delito, la autoría y la 

responsabilidad en las condiciones en que se precisaron en la formulación de la 

imputación, pero se acuerda la cantidad de rebaja de pena que habrá de hacerse a la 

sanción impuesta, dada la fase procesal en que ese convenio se presente, además 

puede o no tener por objeto la negociación de subrogados o sustitutos penales. 

 

En este caso el juez deberá condenar por el delito aceptado por el procesado, que se 

reitera, no es otro que el formulado en la audiencia de imputación.467 

 

Adicionalmente, se ha decantado que el acuerdo “abarca no solamente la pena privativa de 

la libertad, también otros con consecuencias como la multa, las penas accesorias y los 

sustitutos o subrogados penales.”468 En lo que atañe al beneficio, la corte ha dicho que puede 

ser negociado y, en caso de no serlo, será otorgado según lo establecido en la ley: 

 

Si no hay acuerdo expreso sobre la rebaja de pena, el monto corresponde al autorizado 

por la ley según la fase procesal en la que se produzca aquel. Pero, también, pueden 

las partes convenir la rebaja de sanción que debe otorgar el juez si aprueba el negocio 

jurídico. 

 

 
465 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
466 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
467 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 2168 - 2016 radicación 45736. (24, febrero, 

2016). M.P. Eyder Patiño Cabrera [en línea]. [Consultado: 28 de noviembre de 2020]. 
468 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16907 – 2016 radicación 46684. (23, 

noviembre, 2016). M.P. Fernando Alberto Castro Caballero y Eugenio Fernández Carlier [en línea]. 

[Consultado: 30 de noviembre de 2020]. 
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La rebaja, por límites legales, será hasta del 50% si el convenio se realiza entre la 

formulación de imputación y antes de la presentación del escrito de acusación 

(artículo 350-1 y 351-1 del C de P.P.); de la tercera parte si es posterior a la 

presentación del escrito de acusación y hasta antes del inicio del juicio oral (artículo 

352 ídem), o de la sexta parte si es en el juicio oral, pacto éste que debe ser expresado 

cuando se conceda la palabra al procesado para que se declare inocente o culpable 

(artículo 358 ibídem).469 

 

Y la segunda, como aquella que tiene similitud con el allanamiento a cargos al consistir “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 283 y 351, inciso 

primero).”470 En dicha oportunidad, además de considerar el preacuerdo simple, distinto de 

las negociaciones sobre los términos de la imputación a la luz del primer inciso del artículo 

350 C.P.P., la Corte Suprema consideró importante resaltar que su diferencia con la 

aceptación de cargos es que esta, es de carácter unilateral.  No obstante, la discusión sobre la 

naturaleza será profundizada más adelante. 

 

3.4.2.3.2 Preacuerdo con degradación 

 

En segundo lugar, se encuentra el preacuerdo con degradación, que es aquel a través del 

cual, a cambio de la declaratoria de culpabilidad, se elimina una causal de agravación o un 

cargo específico (artículo 350, inciso segundo, numeral primero C.P.P.). Por ello, ha dicho 

la corte que: “Hay preacuerdo con degradación cuando el indiciado o procesado se declara 

“culpable del delito imputado” o de “uno relacionado de pena menor”, a “cambio” que se 

elimine una causal de agravación punitiva o un cargo específico.”471 Entonces, esta forma de 

preacordar implica que, 

 

(…) el Fiscal y el procesado aceptan que éste último se declara culpable del delito o 

los ilícitos que se le atribuyeron en la audiencia preliminar o, en su caso y de haber 

ocurrido, por el o los reatos señalados en la audiencia que se adicionó en la 

imputación, o acepte responsabilidad bajo la condición que se elimine cargo por uno 

de los atribuidos.472 

 

Ahora bien, según la norma (art. 350 C.P.P.) esta modalidad comprende dos beneficios que 

deben ser estudiados por separado: la eliminación de un agravante y la eliminación de un 

cargo en específico. En lo que concierne a la eliminación de un agravante, la Suprema Corte 

ha dicho que “hay solamente una degradación por razón de una circunstancia fáctica, 

personal, modal, de tiempo, lugar o cantidad, grado de participación o forma de culpabilidad 

 
469 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 8666 – 2017 radicado 47630. (14, junio, 

2017). M.P. Patricia Salazar Cuellar [en línea]. [Consultado: 28 de noviembre de 2020]. Disponible en: 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b2jul2017/SP8666-2017.pdf  
470 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16933 - 2016 radicación 47732. (23, 

noviembre, 2016). M.P. Eyder Patiño Cabrera [en línea]. [Consultado: 28 de noviembre de 2020]. 
471 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16907 – 2016 radicación 46684. Op. Cit.  
472 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. (1, junio, 

2016). M.P. Eyder Patiño Cabrera [en línea]. [Consultado: 8 de diciembre de 2020].  

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b2jul2017/SP8666-2017.pdf
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que incide en la pena”473, esto, en la medida en que en este supuesto no hay una modificación 

de la adecuación típica del tipo penal básico que se imputa. En palabras de la Corte Suprema: 

 

(…) el beneficio que resulta del negocio jurídico en la modalidad de eliminación de 

una agravante no conlleva la modificación de la responsabilidad penal y representa 

exclusamente la deducción de lo que equivale punitivamente en la tasación de la pena 

los conceptos referidos de eliminar una agravante o cargo especifico.474 

 

Ejemplo de lo anterior, la aceptación de responsabilidad por hurto simple, cuando la 

imputación o la acusación, se dieron por hurto calificado o la atenuación de la participación 

de autor a cómplice. 

 

En segundo lugar, dentro de los beneficios del preacuerdo por degradación está la 

eliminación de un cargo específico, lo que supone que la imputación se ha dado por más de 

una conducta punible y por ende, esta negociación implica la eliminación de una o algunas 

de ellas, y “se acepta culpabilidad por los demás reatos que el convenio no suprimió pero que 

sí fueron registrados como imputación jurídica en la audiencia preliminar”475, con la 

eliminación, ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, solo se afecta la pena, toda vez 

que los preacuerdos no habilitan la posibilidad de renunciar al ejercicio de la acción penal.476  

Finalmente, en estos casos, 

 

El juez deberá condenar por el delito imputado, el texto legal así lo indica, “el 

imputado se declarará culpable del delito imputado”, pero se debe imponer por 

razón del preacuerdo la pena que corresponda al cambio aceptado por la fiscalía, la 

que surja como consecuencia de la eliminación de una agravante o cargo específico, 

que es representativa de una degradación.477 

 

3.4.2.3.3 Preacuerdo con readecuación típica 

 

Una tercera modalidad de preacuerdo reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, quedó 

consagrada en numeral segundo del artículo 350 del C.P.P. y es la que se ha conocido como 

preacuerdo con readecuación típica, según el cual el imputado se declara culpable del 

delito imputado o de uno relacionado con una pena menor, para que el fiscal “tipifique la 

conducta, dentro de su alegación conclusiva, de forma específica con miras a disminuir la 

pena.”478  En este caso, se acepta la culpabilidad de “un delito relacionado con el imputado 

pero de pena menor.”479 Es decir, se acepta culpabilidad por una conducta punible que, 

 

(…) no puede ser sustancialmente diferente o ajena al núcleo fáctico (como mutar una 

imputación de homicidio por hurto), tiene que estar necesariamente “relacionada” con 

el supuesto de hecho esencial o la conducta óntica y que tenga “pena menor” (ante un 

 
473 Ibídem.  
474 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16907 – 2016 radicación 46684. Op. Cit. 
475 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit.  
476 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16907 – 2016 radicación 46684. Op. Cit. 
477 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit. 
478 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
479 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit. 
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cargo por tentativa de homicidio aceptar lesiones personales, o frente a un peculado 

por apropiación admitir un abuso de confianza calificado), caso en el cual la 

readecuación consiste en que la acción o la omisión se “tipifique” de “una forma 

específica con miras a disminuir la pena”, lo que implica una tipicidad básica o 

especial diferente a la estimada en la imputación.480 

 

Según el texto literal de la norma, el juez debe condenar por el delito con la tipicidad 

readecuada y no por el imputado porque el procesado acepta la culpabilidad, según la norma, 

de un “delito relacionado con pena menor”481, tesis que en repetidas ocasiones ha respaldado 

la Corte Suprema de Justica. Empero, la jurisprudencia se ha dedicado a estudiar las razones 

por las cuáles se debe condenar por el delito cometido e imponer la pena de conformidad con 

el delito que surja de la readecuación típica. En primer lugar, el magistrado Eugenio 

Fernández Carlier en un salvamento de voto, manifestó que: 

 

Si para las modalidades de preacuerdo simple o degradado el legislador autorizó la 

condena por el delito imputado, no se encuentra razón atendible para que se varíe esa 

regla y se opte por la declaración de responsabilidad por el delito que surge de la 

readecuación en el preacuerdo que conlleva esa modalidad, porque con esta última 

solución se afectan garantías fundamentales de la víctima.482 

 

Entonces, el argumento principal ha sido el espíritu de la ley 906 de 2004, esto porque la 

intención con el establecimiento de los preacuerdos “fue la de otorgar una rebaja de pena 

como beneficio por aceptarse responsabilidad en el delito cometido”483, pero además, tiene 

una consecuencia directa en: 

 

a. Las garantías de las víctimas en el proceso penal. Se ha considerado que las garantías 

de las víctimas, principalmente a la verdad, justicia y reparación se verían 

menoscabadas al declarar “responsable a un procesado por un delito culposo cuando 

el cometido lo fue en modalidad dolosa, se subraya el problema es cuando se altera 

la responsabilidad no la pena.”484 Cuando hay una modificación en la 

responsabilidad, se afectan directamente tanto los perjuicios como la reparación, pues 

estos “deben corresponder a la responsabilidad penal declarada por el juez en la 

respectiva sentencia, decisión o declaración ésta que en el proceso penal o en uno de 

jurisdicción civil no se puede desconocer.”485 

b. Vulneración del debido proceso. Al declarar responsable a una persona por un ilícito 

que no cometió, se viola el debido proceso en tanto una de sus expresiones “se 

materializa cuando al procesado se le juzga y condena como responsable del delito 

cometido y no por uno diferente, lo que repercute en institutos como la reparación, la 

prescripción y el principio de legalidad.”486 

 
480 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit. 
481 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. Artículo 350.  
482 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 2168 - 2016 radicación 45736. Op. Cit.  
483 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 2168 - 2016 radicación 45736. Op. Cit. 
484 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 2168 - 2016 radicación 45736. Op. Cit. 
485 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit. 
486 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit. 
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c. El beneficio reconocido no correspondería al asignado por la ley a los preacuerdos. 

La ley 906 de 2004, buscaba otorgar como beneficio para quien acepta culpabilidad 

una rebaja de la pena y no, como se plantearía en estos casos, la modificación de la 

responsabilidad penal por el delito. 

d. La generación de situaciones de impunidad. Ha sido también el magistrado Eugenio 

Fernández Carlier quien ha dicho que en estos casos en donde se abre la posibilidad 

a que la sentencia no tenga en cuenta la responsabilidad proveniente del delito 

imputado, 

 

(…) se generan factores de impunidad, injusticia, afectación de garantías a las 

partes e intervinientes, pues de esa manera los pactos pueden llevar a 

situaciones que impliquen la declaratoria de prescripción de la acción penal o 

evadir mandatos legales o constitucionales, como soslayar sanciones previstas 

a perpetuidad (inhabilitación de derechos y funciones públicas), prohibiciones 

de beneficios o sustitutos dada la naturaleza readecuarlos por tipicidades que 

las admitan, o hacer pactos que lleven a aceptar como continuada una 

conducta que admita esa modalidad, conllevando la creación 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.487 

 

En conclusión, el magistrado en sus salvamentos de voto, propone de esta manera que, el 

condenar por el delito cometido no afecta la justicia premial, bajo el entendido que no se 

limita la posibilidad de celebrar preacuerdos, sino que, por el contrario salvaguarda los fines 

propios de la institución al otorgar el beneficio punitivo pero condenar por el delito que 

realmente cometió a pesar de que la pena y los subrogados penales, sí respondan a la sanción 

negociada, solución que tiene en cuenta los derechos de las víctimas dentro del proceso. 

 

3.4.2.3.4 Preacuerdo con culpabilidad preacordada 

 

Se ha reconocido también la existencia del preacuerdo con culpabilidad preacordada, de 

acuerdo con el artículo 369 C.P.P., en el que se “autoriza al Fiscal a fijar la pretensión 

punitiva (“no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado la Fiscalía” –art. 370 

ejusdem-) si se conviene la culpabilidad con la defensa y el procesado, “en los términos 

previstos en este código”, lo que debe hacerse conocer del juez para su aprobación en el inicio 

del juicio oral.”488 Sobre estas manifestaciones de culpabilidad preacordada, se hace 

necesario puntualizar que deben darse a conocer antes de que la Fiscalía presente su teoría 

del caso. Para este tipo de preacuerdos, 

 

Los textos que integran el capítulo de la instalación del juicio oral no refieren en 

concreto cuanta pena se debe disminuir como premio por lo que el legislador 

denomina manifestaciones de culpabilidad preacordada, solo se anuncia que el Fiscal 

debe expresar la “pretensión punitiva” y que “no podrá imponer una pena superior a 

la que le ha solicitado la Fiscalía” (artículos 369 y 370 del C de P.P.).489 

 
487 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit. 
488 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16933 - 2016 radicación 47732. Op. Cit.  
489 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16933 - 2016 radicación 47732. Op. Cit. 
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Como última modalidad se ha reconocido y estudiado por el magistrado Eugenio Fernández 

Carlier en diversas aclaraciones de voto, el preacuerdo sin rebaja de pena, con fundamento 

en que no hay un límite para la celebración de preacuerdos entre la presentación de la teoría 

del caso por parte del ente acusador y antes de proferirse el sentido del fallo. En este caso, el 

nombrado magistrado ha dicho que, 

 

El procesado asesorado por su defensor puede aceptar los cargos formulados en la 

acusación de manera consensuada con el Fiscal en la fase procesal indicada 

anteriormente, caso en el cual el legislador no previó beneficio, lo que no obsta para 

que el negocio jurídico en estas condiciones surta sus efectos, si de tal situación se la 

ha suficientemente al procesado.490 

 

Antes de dar por terminado este acápite, es importante traer a colación un pronunciamiento 

reciente de la Corte Suprema de Justicia491 en el que estudiaron algunas modalidades de 

acuerdo que son cada vez más comunes y las diferencias y problemáticas que representan en 

la práctica. 

 

3.4.2.3.5 Acuerdos con cambio de la calificación jurídica sin base fáctica 

 

En un primer momento, la Suprema Corte hace referencia a los acuerdos en los que hay un 

cambio de la calificación jurídica sin ninguna base fáctica con el único fin de conceder 

rebajas punitivas – en ocasiones excesivas –. Sobre el particular, citó el caso analizado por 

la Corte Constitucional en el pronunciamiento SU479 de 2019 en el que “sin ninguna base 

fáctica, se incluyó la circunstancia de menor punibilidad prevista en el artículo 56 del Código 

Penal (marginalidad, ignorancia o pobreza extrema), lo que dio lugar a que la pena prevista 

para el porte ilegal de armas de fuego se disminuyera en un 83%, así como una rebaja 

igualmente considerable en un caso de abuso sexual donde aparece como víctima una mujer 

con discapacidad mental. ”492 

 

Con fundamento en ello, consideró abierta la discusión de si la fiscalía contaba dentro de sus 

facultades con la potestad de optar por una calificación jurídica que no se correspondiera con 

los hechos que hacen parte de la acusación o la imputación, según sea el caso y si, en el marco 

de los preacuerdos, por medio de esta práctica consistente en el cambio de la calificación 

jurídica sin base fáctica alguna, la Fiscalía podía conceder cualquier tipo de beneficio. En 

otras palabras, la Corte buscaba “resolver si el ordenamiento jurídico le permite al fiscal 

solicitar la condena por unos hechos a los que coma en virtud del acuerdo coma les asigna 

una calificación jurídica que no corresponde coma lo que es muy distinto a debatir si estos 

aspectos fácticos tienen un respaldo «probatorio suficiente».”493 

 

 
490 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16933 - 2016 radicación 47732. Op. Cit. 
491 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 2073 – 2020 radicación 58.227. (24, 

junio, 2020). M.P. Patricia Salazar Cuellar [en línea]. [Consultado: 14 de diciembre de 2020]. 
492 Ibídem.  
493 Ibídem.  
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Más adelante, la corporación reconoce que estos acuerdos son cada vez más frecuentes en la 

práctica y se caracterizan porque, 

 

El cambio de calificación jurídica solo constituye el instrumento mecanismo para 

disminuir la pena. En términos simples coma en lugar de decir expresamente que la 

sanción se disminuirá en algún porcentaje (que en los casos analizados en la sentencia 

su 479 de 2019 ascendió al 83%), las partes optan por incluir una circunstancia de 

menor punibilidad que genera la misma consecuencia. 

 

Estos cambios de calificación jurídica pueden referirse a cualquier elemento 

estructural de la conducta punible.494 

 

En lo que a este tipo de acuerdos concierne, aun cuando se ha visto la necesidad de estudiarlos 

por presentarse en la práctica, la Corte manifiesta que no es posible su celebración puesto 

que es obligación del ente acusador, introducir calificaciones jurídicas que se correspondan 

con los hechos jurídicamente relevantes. Además de ese efecto negativo, se reconocen los 

siguientes: 

 

(i) extensos debates sobre los subrogados penales, pues mientras unos alegan que su 

estudio debe hacerse a la luz de la calificación jurídica que corresponde a los hechos 

jurídicamente relevantes, otros sostienen que el juez debe atenerse a la “calificación 

jurídica” producto del acuerdo; y (ii) en ocasiones pueden resultar agraviantes para 

las victimas, como cuando se incluye un estado de ira que no tiene ningún fundamento 

factual, pero la calificación jurídica genera la idea de que el sujeto pasivo, de alguna 

forma, provocó la agresión.495 

 

Acto seguido, la Corte Suprema propone la diferenciación de estos acuerdos con aquellos en 

los que se hace referencia a normas penales que, no son aplicables al caso, con la intención 

de lograr el monto del beneficio que se ha otorgado a través del acuerdo, es decir, su único 

fin es 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. Asimismo, 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 de los hechos y su calificación 

jurídica.496 

 

En relación con esta modalidad de acuerdo, concluye que, 

 
494 Ibídem.  
495 Ibídem.  
496 Ibídem.  
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(i)…no se pretende que el juez, al emitir la condena, le imprima a los hechos 

aceptados una calificación jurídica que no corresponde, lo que elimina cualquier 

debate acerca de la correspondencia entre los hechos jurídicamente relevantes y la 

norma penal aplicada; (ii) ello la diferencia de la modalidad de acuerdo analizada en 

el acápite anterior; (iii) la alusión a normas penales que no corresponden tiene como 

única finalidad establecer el monto de la rebaja; (iv) bajo esta variante, el debate no 

se centra en la correspondencia entre los hechos y su calificación jurídica, sino en el 

monto del beneficio que finalmente se otorga a través de la alusión a las 

consecuencias punitivas previstas en normas penales que no se avienen a los hechos 

aceptados por las partes; (v) 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 victimas; y (vi) el 

acuerdo debe ser suficientemente claro, para evitar debates innecesarios sobre sus 

términos, la concesión de subrogados, etcétera.497 

 

En último lugar, la Corte se refiere al cambio de la premisa fáctica que fue incluida en la 

imputación reconociendo que puede haber dos escenarios en los que esta se desarrolle. El 

primero de ellos, es el que surge como consecuencia de la actuación, por ejemplo, cuando en 

al momento de la acusación se cuenta con elementos materiales probatorios que pueden 

resultar “favorables o desfavorables al procesado.”498 Otro ejemplo de ello, es cuando el 

fiscal en el marco de la actuación advierte que su adecuación típica fue errónea o las normas 

que decidió adecuar a los hechos, no son las correctas. No obstante, el evento que más 

importa a la corporación es aquel en el cual se presenta el cambio en el marco de un acuerdo, 

razón por la cual determinó la importancia de que exista “suficiente claridad acerca de cuáles 

cambios obedecen al ajuste del caso a la estricta legalidad y cuáles son las concesiones o 

beneficios producto del acuerdo.”499 

 

Las últimas circunstancias relatadas guardan estrecha relación con la situación en Estados 

Unidos en donde los fiscales gozan de un gran margen de discrecionalidad que se ve incluso 

reflejado en la ausencia de reconocimiento del principio de igualdad de armas, con la 

diferencia de que, en el país norteamericano es consecuencia de lo que parece ser la voluntad 

del legislador, de conceder amplios poderes al ente acusador. En contraste, en Colombia el 

amplio margen de discrecionalidad no tiene fundamento ni en nuestra legislación ni en 

nuestra jurisprudencia en donde sí se reconoce el principio de igualdad de armas, sino que, 

ha sido la respuesta al manejo inadecuado de la institución por parte de los funcionarios de 

la Fiscalía General de la Nación, al punto que, como se verá más adelante, la Corte Suprema 

de Justicia ha tenido que aclarar que, (i) los fiscales actúan bajo una discrecionalidad reglada 

y (ii) en el marco del control de los preacuerdos no puede el juez de conocimiento pretender 

subsanar los citados yerros del ente acusador. 

 

Por ello, en este punto es pertinente efectuar una nueva comparación entre nuestro sistema 

jurídico penal con los ordenamientos jurídicos estudiados en el primer capítulo en lo que 

 
497 Ibídem.  
498 Ibídem.  
499 Ibídem. 
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tiene que ver específicamente con las concesiones que se pueden efectuar tras las 

negociaciones, apartándonos un poco de las discusiones particulares en relación con su 

naturaleza. 

 

Figura 3. Beneficios consagrados para mecanismos de terminación anticipada en otros 

ordenamientos. 

 
 

De esta comparación, es evidente que nuestro sistema penal acusatorio, en materia de objeto, 

modalidades y beneficios, se acerca más a la regulación norteamericana por cuanto la 

negociación va más allá de la rebaja punitiva. Obsérvese también que, esta ha sido la vía por 

la que los ordenamientos han buscado limitar la aplicación de la figura y la discrecionalidad 

fiscal, restringir los beneficios, las modalidades y los contenidos de los acuerdos. 

 

3.4.2.4 Oportunidades 

 

De los artículos contenidos en el Título II, Capítulo Único del Código de Procedimiento 

Penal, es evidente que, los preacuerdos pueden celebrarse desde la audiencia de formulación 

de imputación (artículo 350 C.P.P) y hasta “el momento en que sea interrogado el acusado al 

inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad.”500 Lo que realmente 

evidencia tres posibles momentos procesales para su celebración: 

 

(i) desde antes de la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser 

presentado el escrito de acusación; (ii) una vez presentada la acusación y hasta el 

momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación 

 
500 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.  Artículo 352.  

Estados Unidos 

Charge 
bargaining, 

charge reduction 
or charge 
dismissal.

Sentence 
bargaining, 

charge reduction 
or charge 
dismissal.

Alemania

El contenido del 
acuerdo solo puede 
recaer sobre las 
consecuencias legales 
que hacen parte de la 
sentencia. Establece una 
medida máxima de pena 
que no será 
sobrepasada.

• Posibilidad de 
condenar por cargos 
distintos a los 
contemplados en la 
acusación. 

• A pesar de que el 
acuerdo más utilizado 
y reconocido es el 
absprache, debe 
recordarse la 
existencia del 
Verständigung y del  
Vergleich. 

Italia

Pena a imponer.

España

Recae sobre la 
pena a imponer. 

El único 
beneficio que se 
ha consagrado 

expresamente en 
la ley es el 

correspondiente 
al de la 

conformidad 
premial (2002).

Chile

Suspensión 
Condicional del 
Procedimiento 

• Extinción de la 
acción penal 

Procedimiento abreviado 

• Límites en la pena. La 
determinación de 
culpabilidad no es 
parte del acuerdo.

• Favorecer la 
aceptación por parte 
del juez de una 
circunstancia atenuante 
o a no alegar una 
agravante. También, 
recomentar la 
imposición de una 
medida no privativa de 
la libertad.

Perú 

Confesión 
sincera

• Rebaja 
punitiva 

Proceso de 
terminación 
anticipada

• Acuerdo sobre 
la pena, la 
reparación 
civil y las 
consecuencias 
accesorias, no 
se da sobre la 
responsabilida
d penal del 
imputado. 

• Acumulación 
de los 
beneficios con 
los de la 
confesión 
sincera.

Conformidad

• Reducción de 
la pena.
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de su responsabilidad; y (iii) instalado el juicio oral, una vez el acusado es interrogado 

sobre la aceptación de su responsabilidad.501 

 

En lo que atañe a la primera oportunidad, es decir, desde la audiencia de formulación de 

imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, se ha discutido si es 

realmente, como la Corte Constitucional lo consagra en el aparte transcrito, es decir, antes de 

la audiencia de formulación de imputación y no desde la misma. Por ello, sobre esto la 

Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resaltó que, 

 

El dispositivo legal (articulo 350 CPP.) es bien terminante: desde la imputación. Y es 

lógico porque solo allí́ se ha concretado en debida forma a quién y porqué y en qué 

forma se puede tener a alguien por autor o partícipe de un delito, o sea, su 

culpabilidad, responsabilidad, antijuridicidad y punibilidad. Algunos advierten que 

desde antes "se pueden iniciar las conversaciones", aunque no señalan o particularizan 

un referente. Por lo mismo que esa amplitud en cuanto a ese dies a quo no deja de 

ofrecer dificultades, equivocidades y riesgos, esto es, que la actitud del funcionario 

se tome como lo que en el fondo no es, o sea, un prejuzgamiento indebido, lo 

aconsejable es que solo cuando se haya tomado versión libre o se haya recibido lo que 

se llamaba indagatoria, es aconsejable insinuar posibilidades de negociación. Es más, 

para preparar ese camino bien se puede en una de estas diligencias recordar al 

requerido que el preacuerdo o la negociación es un beneficio que le concede la ley y 

que la fiscalía está dispuesta a conversar sobre el punto.502 

 

En esta etapa, la ley en los artículos 350 y 351 hizo referencia al deber de presentar el acuerdo 

ante el juez de conocimiento y se le otorgó la calidad de escrito de acusación, luego de lo 

cual se establecieron los siguientes beneficios (i) una rebaja de hasta la mitad de la pena 

imponible por el delito por el que se imputó (artículo 351 C.P.P. inciso 1) ; (ii) la eliminación 

de alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico o la tipificación de la 

conducta, por parte del fiscal, en el marco de la alegación conclusiva de una manera en 

específico con el fin de disminuir la pena (artículo 350 C.P.P. inciso 2, numerales 1 y 2); (iii) 

un acuerdo sobre hechos imputados y sus consecuencias y si en este caso “hubiere un cambio 

favorable un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto 

constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo.”503 

 

Es importante resaltar qué, de acuerdo con el artículo 351 de la normatividad en comento, 

“en el evento que la fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular 

cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de imputación, los 

preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación.”504 

 

En cuanto a la segunda oportunidad, es decir, una vez presentada la acusación y hasta el 

momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su 

responsabilidad, el artículo 352 C.P.P. establece una reducción de la pena hasta en una tercera 

 
501 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
502 GÓMEZ VELÁSQUEZ, Ramón Gustavo y CASTRO CABALLERO, Fernando Alberto. Op. Cit. p. 92.  
503 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.  Artículo 351, inciso 2. 
504 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.  Artículo 351, inciso 3. 
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parte. No obstante, “si son varios procesados el interrogado de primero, que no ha accedido 

al acuerdo, puede aceptarlo al finalizar el interrogatorio de los demás procesados o 

coprocesados. Literalmente no, pero dentro del espíritu y bondad de la institución, es 

perfectamente factible. Aquí́ si que, como lo manda la Carta Política, lo sustancial cubre y 

avasalla lo formal para imponer sus dictados.”505 

 

En tercer lugar, y erróneamente como se verá en el análisis del siguiente capítulo, la Corte 

Constitucional en la sentencia SU 479 de 2019, estableció que la tercera oportunidad que 

tiene el procesado para llegar a un preacuerdo es la aceptación de los cargos con posterioridad 

a ser interrogado sobre la aceptación de su responsabilidad en donde tendrá derecho a una 

rebaja de la sexta parte de la pena imponible (artículo 367 C.P.P.). 

 

Se resalta que, en legislaciones internacionales, también se consagran distintas oportunidades 

para la celebración de acuerdos o negociaciones, teniendo en cuenta las etapas del proceso 

penal. Así, por mencionar un ejemplo, en Chile se abre la oportunidad desde la formalización 

de la investigación y luego hasta la audiencia de preparación de juicio oral, mientras que, en 

España el anuncio puede darse en tres momentos, a saber: (i) con el escrito de la defensa, (ii) 

en un nuevo escrito o (iii) en el juicio oral, siendo el único momento de ratificación, el juicio 

oral, como ya fue estudiado. 

 

3.4.2.5 Límites 

 

Los límites establecidos para la celebración de preacuerdos, se encuentran en la norma que 

los regula, pero también han tenido amplio desarrollo tanto a través de las directivas de la 

Fiscalía General de la Nación, como de la jurisprudencia, lo que implica el deber de 

sometimiento de los fiscales a todos estos instrumentos, lo que “permite que, en respeto del 

principio de igualdad (art. 13 C.N), se de un igual trato judicial igual a quienes se encuentran 

en la misma situación fáctica y jurídica y un trato diferente a quienes se hallan en distintas 

condiciones de hecho.”506 

 

3.4.2.5.1 Directivas de la Fiscalía General de la Nación 

 

La disposición legal que abrió camino al carácter vinculante de las Directivas de la Fiscalía 

General de la Nación, fue el artículo 348 del C.P.P. que, en su segundo inciso, consagró: “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.”507 Esta disposición, evidencia el 

establecimiento de fines adicionales a los ya estudiados del primer inciso de la misma norma, 

que terminan siendo, además de finalidades, límites para los funcionarios del ente acusador 

en la celebración de preacuerdos. 

 

Recientemente, en la sentencia SU 479 de 2019, la Corte Constitucional estudió las 

principales directivas en materia de preacuerdos y las definió como: “aquellos lineamientos 

 
505 GÓMEZ VELÁSQUEZ, Ramón Gustavo y CASTRO CABALLERO, Fernando Alberto. Op. Cit. p. 92. 
506 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
507 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
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por medio de los cuales el fiscal ejerce la dirección y el control de la institución para cumplir 

con las funciones constitucionales y legales que le han sido asignadas.”508 

 

La primera directiva analizada fue la 1º del 28 de septiembre de 2006, la Corte resaltó que se 

profirió en especial consideración de los derechos de las víctimas, especialmente el de 

reparación y la consideración de sus intereses destacando el deber del ente acusador de actuar 

con objetividad. Así mismo, estableció la importancia de que el funcionario evalúe antes de 

celebrar el preacuerdo o la negociación, entre otros aspectos, 

 

(…) la naturaleza de los cargos, el grado de culpabilidad y el daño causado o la 

amenaza de los derechos constitucionales fundamentales, los intereses jurídicos 

protegidos, la ocurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, las personales del 

imputado o acusado y su historial delictual, los derechos e intereses de las víctimas, 

el grado de afectación y la relación que tuviera con el imputado o acusado. (…) la 

actitud demostrada por el imputado o acusado de asumir responsabilidad por su 

conducta, el arrepentimiento y el esfuerzo en compensar a la víctima, o cooperar en 

la investigación o en la persecución de otros delitos.509 

 

Además, esta directiva estableció que los preacuerdos deberían recaer sobre los términos de 

la imputación o sobre el monto de la pena a imponer, determinó el límite concerniente en 

que, cuando se trate de un concurso de delitos, el fiscal no puede preacordar sobre la 

eliminación del cago por el delito de mayor trascendencia de acuerdo con el bien jurídico 

tutelado y la pena establecida y, finalmente, que la víctima tiene derecho a ser informada 

acerca de las consecuencias que para ella se derivan del procedimientos y las 

correspondientes reparaciones. 

 

Más adelante, la Corte Constitucional510, hace referencia a la Directiva 10 del 11 de julio de 

2016, en donde se instruyó a los fiscales en la manera en que debían dialogar con las víctimas 

en el marco de nuestro actual sistema penal y determinó que, las víctimas tienen derecho a 

ser escuchadas tanto por el fiscal como por el juez de conocimiento a cargo del caso, en la 

celebración y aprobación de la negociación, sin que su intervención pueda llegar a ser un 

obstáculo para su aprobación. 

 

Finalmente, se destacó la Directiva 01 del 23 de julio de 2018, en la que se adoptaron 

“lineamientos generales para imputar o preacordar las circunstancias de menor punibilidad 

del artículo 56 del Código Penal.”511 En esta oportunidad, se estableció que el funcionario 

del ente acusador debía señalar cuál de las circunstancias se configura, describirla e indicar 

los elementos materiales probatorios que la sustentan,  prohibió usarlas como un género y 

“aclaró que dichos conceptos constituyen situaciones extremas y objetivas que afectan la 

capacidad del sujeto activo para comportarse conforme a derecho, debido a su incapacidad 

para satisfacer necesidades básicas o para comprender el alcance de la prohibición.”512 En 

 
508 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
509 COLOMBIA. FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. Directiva 1º del 28 de septiembre de 2006. 

Citado en:  COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
510 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
511 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
512 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
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conclusión, se ordenó que las circunstancias de menor punibilidad estén acreditadas tanto 

fáctica como jurídicamente para que sea viable su reconocimiento en el marco de una 

negociación. 

 

3.4.2.5.2 Límites y prohibiciones legales 

 

Las principales limitaciones a los preacuerdos y negociaciones, se encuentran en la ley 906 

de 2004, en donde se ha condicionado su eficacia a reglas como “i) el reintegro del 50% del 

valor del incremento patrimonial obtenido por el sujeto activo y se asegure el recaudo del 

remanente (artículo 349 ídem), ii) la justicia del negocio jurídico, pues no pueden 

desprestigiarla (artículo 348-2 ibídem, iii) no son vinculantes cuando desconozcan o 

quebranten garantías fundamentales (artículo 351, inciso 4 ejusdem).”513 

 

La limitación más conocida, y debatida, para la celebración de los preacuerdos, es la 

establecida en el artículo 349 del C.P.P. que, como ya se dijo, establece que, “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 no se reintegre, 

por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se 

asegure el recaudo del remanente.”514 Sobre este requerimiento, la Corte Suprema de Justicia, 

ha determinado que “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.”515 En la misma oportunidad, la corporación hizo énfasis en la razón de ser 

de la limitación. 

 

La noción de pronta y cumplida justicia, entonces, debe entenderse en la nueva 

sistemática de manera integral, es decir, no sólo en la perspectiva de lograr una 

sentencia condenatoria rápidamente a cambio de una ventaja punitiva para el 

procesado -que es lo que pasa en la sentencia anticipada-, sino además en la necesidad 

de restablecer el equilibrio quebrantado con el delito, que es lo que finalmente 

soluciona el conflicto al verse la víctima compensada por la pérdida sufrida.516 

 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en el estudio de la constitucionalidad de la 

citada norma determinó que su finalidad es “evitar que mediante las figuras procesales de la 

justicia negociada, quienes hubiesen obtenido incrementos patrimoniales derivados de los 

delitos cometidos, logren generosos beneficios penales, sin que previamente hubiesen 

 
 
513 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit.  
514 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
515 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso nO 24973. (14, mayo, 2009). M.P. 

Jorge Luis Quintero Milanés [en línea]. [Consultado: 26 de diciembre de 2020]. Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NDXhOXaRzE4J:www.nuevalegislacion.com/files/s

usc/cdj/juri/e_29473_09.doc+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=co  
516 Ibídem.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NDXhOXaRzE4J:www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/juri/e_29473_09.doc+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NDXhOXaRzE4J:www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/juri/e_29473_09.doc+&cd=4&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
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reintegrado, al menos, la mitad de lo indebidamente apropiado, asegurando además el pago 

del remanente.”517 

 

Sobre esta limitación, se precisa además que, no se puede predicar únicamente de aquellos 

delitos en los que su descripción típica consagre la posibilidad del incremento patrimonial 

puesto que, “son los hechos objeto de investigación los que, en últimas, permiten establecer 

si como consecuencia de la comisión de una o varias conductas punibles el actor obtuvo un 

incremento patrimonial.”518 

 

Recuérdese que, en países como Perú, se ha consagrado la misma garantía para las víctimas 

al consagrar como requisito para la procedencia del proceso de terminación anticipada, la 

reparación civil. Mientras que, en España, la regulación no supedita la procedencia de la 

conformidad a la reparación de la víctima. 

 

Por otro lado, hay una serie de limitaciones para la celebración de preacuerdos atendiendo al 

tipo penal por el que se adelante el proceso, así: 

 

• El artículo 199 de la ley 1098 de 2006, consagra la exclusión de rebajas de pena con 

base en preacuerdos y negociaciones, cuando se trate de delitos de homicidio o 

lesiones personales en modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexuales, o secuestros, cuando estos sean cometidos contra niños, niñas o 

adolescentes. 

• El artículo 26 de la ley 1121 de 2006, excluye a los delitos de terrorismo financiación 

de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, de la rebaja por preacuerdos. 

• El artículo 57 de la ley 1453 de 2011 que modificó el artículo 301 del C.P.P., 

disminuyó la rebaja para los casos en que se entienda que hay flagrancia al establecer 

en su parágrafo, que solo se le concederá a la persona procesada en estos casos, ¼ del 

beneficio establecido en el artículo 351 C.P.P. 

• El artículo 5 de la ley 1761 de 2015, establece que, para los procesados por incurrir 

en el delito de feminicidio, solo operará la mitad de la rebaja consagrada en el artículo 

351 C.P.P. y no se podrán celebrar preacuerdos sobre los hechos imputados y sus 

consecuencias. 

 

Estas limitaciones han encontrado sustento en el reconocimiento de la víctima como 

interviniente especial dentro del proceso penal colombiano, al que le siguieron un sin número 

de pronunciamientos jurisprudenciales en los que se tiene como fin la protección de estos 

sujetos afectados con la comisión de las conductas punibles, como se verá más adelante. 

3.5 El rol de las partes intervinientes del proceso penal dentro de la aceptación de 

cargos y los preacuerdos. 

 

 
517 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 059. Expediente D - 7844 (3, febrero, 2010) 

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto [en línea]. [Consultado: 26 de diciembre de 2020]. Disponible 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-059-10.htm  
518 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No 34829. (27, abril. 2011) . M.P. 

José Luis Barceló Camacho [el línea]. [Consultado: 26 de diciembre de 2020].  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-059-10.htm
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Estudiadas las instituciones como hasta el momento, es necesario analizar ahora el papel que 

juegan las partes e intervinientes del proceso penal en el marco de las figuras de la aceptación 

de cargos y los preacuerdos si se tiene en cuenta que, aunque no se haya hecho una distinción 

expresa, desde ya pueden avizorarse algunas diferencias entre estas formas de terminación 

anticipada del proceso penal. 

 

3.5.1 El juez 

 

Teniendo como fundamento el Código de Procedimiento Penal, el papel del juez tanto en el 

marco de la aceptación de cargos como de los preacuerdos, consiste principalmente en la 

verificación de que la manifestación de culpabilidad o la aceptación de la misma, corresponda 

a una decisión libre, consciente y voluntaria del imputado debidamente asesorado e 

informado, especialmente de acuerdo con lo dictado por el artículo 131 del estatuto procesal 

penal. 

 

ARTÍCULO 131. RENUNCIA. 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.519 

 

Del artículo 131 C.P.P., además de lo que ya se mencionó, es importante resaltar que 

establece la posibilidad de que sea el juez de control de garantías o el juez de conocimiento 

el que realice la verificación. Esto, teniendo presente al mismo tiempo que, normas como el 

artículo 350 C.P.P., demandan la presentación del preacuerdo ante el juez de conocimiento, 

razón por la cual, la Corte Suprema de Justicia, ha concluido que la única oportunidad en la 

que la verificación es realizada por el juez de control de garantías es en la aceptación de 

cargos que se efectúa en la audiencia de formulación de imputación caso en el cual, el deber 

de interrogar al imputado le asiste a este funcionario y no al juez de conocimiento: 

 

(…) el juez de control de garantías únicamente interviene, en esa verificación, cuando 

se trata de allanamientos y ocurren en la audiencia de formulación de imputación.  En 

este caso, sobra anotar, el juez de conocimiento no tiene que interrogar a la persona 

acerca de esos elementos de voluntad y conocimiento, pues, ya la tarea fue adelantada 

por el funcionario de control de garantías.  Tampoco, debe precisarse, se hace 

necesaria la presencia del imputado en la diligencia de verificación de legalidad y 

contenido de lo aceptado.520 

 

Considerando así el asunto, debe hacerse referencia a las características que ostenta el control 

que hace el juez a la institución de la aceptación de cargos, para lo cual, debe mencionarse 

que en un primer momento, se consideró por parte de la jurisprudencia de la recién citada 

corporación, que el control era formal, es decir, 

 
519 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
520 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No 38500. (21, marzo, 2012). M.P. 

Sigifredo Espinosa Pérez [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020]. 
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(…) si la aceptación de los cargos corresponde a un acto libre, voluntario y espontáneo 

del imputado, que se produce dentro del respeto a sus derechos fundamentales y que 

como tal suple toda actividad probatoria que permite concluir más allá de toda duda 

razonable que el procesado es responsable de la conducta, el Juez no tiene otra opción 

que dictar sentencia siendo fiel al marco fáctico y jurídico fijado en la audiencia de 

imputación.521 

 

Adviértase que, esta postura evolucionó hasta concluir que el control que debe adelantar el 

juez, debe ser un control material, que tanto para los casos de aceptación de cargos como 

preacuerdos se ha configurado bajo el entendido que, el control comprende la verificación de 

tres aspectos; “(i) que no se presenten vicios en el consentimiento, (ii) que no se afecten 

derechos fundamentales, y (iii) que exista un mínimo probatorio que permita razonablemente 

inferir que se está frente a una conducta típica, y que el imputado intervino en ella en 

condición de autor o partícipe.”522 

 

En cuanto a la determinación de la existencia de un mínimo probatorio, se ha discutido en 

qué consiste este examen para concluir que se reduce a la verificación de un respaldo 

probatorio razonable, más no un análisis exhaustivo de los medios de prueba en tanto esta 

última valoración corresponde a los casos en los que no hay una terminación anticipada del 

proceso penal. 

 

Siendo así, la labor de verificación del mínimo probatorio debe reducirse a determinar 

si la aceptación que el imputado hace libremente de la responsabilidad, encuentra 

respaldo razonable en los elementos materiales probatorios, la evidencia física o los 

informes que hacen parte del proceso, o si por el contrario, la desvirtúan o descartan, 

o la ponen en entredicho manifiesto. 

 

Si el juicio es positivo, porque existen elementos de prueba que permiten inferir 

razonablemente que la conducta aceptada existió, que es constitutiva de delito, y que 

el procesado estuvo en condiciones de intervenir en ella, al juez de conocimiento no 

le queda alternativa distinta de impartirle aprobación al allanamiento y dictar 

sentencia, sustentado en sus alcances probatorios, que para estos efectos, como ya se 

dijo, adquiere el carácter de confesión. 

 

Pero si el juicio es negativo, porque no existe prueba alguna que insinúe siquiera que 

la conducta imputada existió, o porque la que existe contradice abiertamente el 

reconocimiento que el imputado hace de la responsabilidad, en cuanto descarta, por 

ejemplo, su existencia, o que es constitutiva de delito, o que el procesado la cometió, 

o porque muestra que actuó amparado por una causal excluyente de responsabilidad, 

el juez debe improbar el acuerdo, en salvaguarda del principio presunción de 

inocencia, para que el proceso retome el trámite ordinario. 523 

 

 
521 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No.  24026. Op. Cit.  
522 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 3622 – 2017 radicación 46449. Op. Cit.  
523 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 3622 – 2017 radicación 46449. Op. Cit. 



 150 

Ahora, tanto para la aceptación de cargos como para los preacuerdos sí, en el estudio o 

verificación del respaldo en materia probatoria, el juez no encuentra elementos materiales 

probatorios suficientes, se ha dicho que, además de improbar el acuerdo, como se acaba de 

exponer, el juez deberá “disponer la remisión del asunto al ente acusador para que se reponga 

la actuación irregular o se retome el procedimiento ordinario, dependiendo del caso en 

particular.”524 

 

En lo atinente exclusivamente al tema del control judicial de los preacuerdos, debe decirse 

que, ha sido bastante discutido el papel del juez en el marco de las negociaciones en tanto, 

como ya se dijo, de acuerdo con el inciso 4º del artículo 351 del C.P.P. “Los preacuerdos 

celebrados entre la fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos 

desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.”525 Sobre este tema en particular, la 

Corte Suprema de Justicia ha dicho que, 

 

Acerca de esta última circunstancia, 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-.526 

 

En el mismo sentido, se ha discutido el grado de injerencia del juez en lo referente al control 

de legalidad para la aprobación del preacuerdo. A pesar de no contar con una sola postura, 

es posible identificar tres vías delimitadas en diferentes oportunidades por la Corte Suprema 

de Justicia que serán expuestas brevemente a continuación. 

 

En primer lugar, aquella que niega cualquier tipo de control material de la acusación y de los 

preacuerdos. Esta, se basa en la separación de funciones del ente acusador y el funcionario 

judicial en el marco de la ley 904 de 2006, en la que “el legislador no previó la posibilidad 

de que el juez efectúe un control material sobre la acusación”527, por cuanto, la acusación es 

un acto de parte. En conclusión, para los partidarios de esta postura, 

 

(…) al juez le está vedado examinar tanto los fundamentos probatorios que sustentan 

la acusación como la corrección sustancial de la imputación jurídica (adecuación 

 
524 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 5151-2016 radicación 48204. Op. Cit.  
525 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
526 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 13939 – 2014 radicado 42184. Op. Cit.   
527 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
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típica). De permitirse una tal supervisión judicial, la estructura acusatoria se vería 

quebrantada, en la medida en que el juez asumiría el rol de parte, al promover una 

particular “teoría del caso” (CSJ SP 16 jul. 2014, rad. 40.871). De igual modo 

resultaría afectada la imparcialidad exigible a quien únicamente tiene que juzgar el 

asunto, según los planteamientos del acusador. Solo a la Fiscalía compete la 

determinación del nomen iuris de la imputación (CSJ SP 6 feb. 2013, rad. 39.892).528 

 

En segundo lugar, se encuentra una postura intermedia según la cual, se permite un control 

material de la acusación cuando se trate de velar por las garantías del sistema penal 

acusatorio. Esta postura, nació como consecuencia de la sentencia C – 1260 de 2005, en la 

que la Corte Constitucional estableció que, “los preacuerdos deben realizarse sobre los 

términos de la imputación y deben respetar los principios constitucionales y los derechos 

fundamentales de las partes. Por esta razón, los jueces de conocimiento sí deben realizar un 

control material de los preacuerdos que celebra la FGN.”529 A la luz de esta postura, se 

determinó que no hay ningún mandato legislativo relativo al deber del juez de aprobar o 

improbar los preacuerdos en su totalidad, sino que, por el contrario, partiendo del inciso 

cuarto del artículo 351 C.P.P., los preacuerdos obligan al juez de conocimiento, salvo que se 

desconozcan las garantías fundamentales y por tanto, 

 

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.530 

 

Esta postura, no solo admite la posibilidad de control material sino que “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.”531 

 

Finalmente, la tercera postura, es aquella que acepta un “control material restringido de la 

acusación y los acuerdos”532 y acoge la regla según la cual “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.”533Esta ha sido la tesis más acogida por la jurisprudencia y la que 

se encuentra vigente hoy en día. 

 
528 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 8666 – 2017 radicado 47630. Op. Cit.  
529 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
530 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No 27759. (12 de septiembre de 

2007). M.P. Alfredo Gómez Quintero [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020].  
531 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14191 – 2016 radicación 45594. (5, 

octubre, 2016). M.P. José Francisco Acuña Vizcaya [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020]. 
532 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14191 – 2016 radicación 45594. Op. Cit.  
533 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14191 – 2016 radicación 45594. Op. Cit.  
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Entonces, de conformidad con el artículo 350 C.P.P., el preacuerdo al que se llega desde la 

audiencia de formulación de acusación hasta antes de ser presentado el escrito de acusación 

se presenta ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. Así, se recuerda la 

imposibilidad del juez de efectuar un control material de la acusación ante la separación de 

funciones de nuestro actual sistema penal en virtud de la cual, la calificación jurídica de los 

hechos objeto de denuncia le corresponde al fiscal, al que le asiste además, la facultad de 

“modificar la calificación jurídica durante la acusación, tanto en el trámite ordinario como 

en el que debe surtirse cuando se trata de terminación anticipada de la actuación en razón del 

preacuerdo celebrado por la Fiscalía y la defensa."534 

 

Cosa distinta es que excepcionalmente el juez esté facultado para efectuar un control material 

a la acusación del fiscal en el marco de la ley 906 de 2004, “frente a actuaciones que de 

manera grosera y arbitraria comprometan las garantías de las partes o intervinientes.”535 Por 

esto, se ha considerado que “las facultades y límites que tiene el juez para controlar la 

acusación en el proceso ordinario deben operar en los casos de terminación anticipada de la 

actuación penal.”536 Por lo tanto, 

 

(…) 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. 

 

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.537 

 

Sin embargo, la mencionada corporación, ha aclarado que esto no puede ser óbice para que 

el juez subsane los errores del ente acusador, en el entendido que “no están llamados los 

jueces a poner coto a tantos desafueros, pues, la naturaleza misma del sistema premial y las 

facultades consagradas en la ley se lo impiden.”538 

 

 
534 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14842 – 2015 radicación 43436. (28, 

octubre, 2015). M.P. Patricia Salazar Cuellar [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020].  
535 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 9853 – 2014 radicación 40871. (16, julio, 

2014). M.P. José Leonidas Bustos Martínez [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020].   
536 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14842 – 2015 radicación 43436. Op. Cit.  
537 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14842 – 2015 radicación 43436. Op. Cit. 
538 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 13939 – 2014 radicado 42184. Op. Cit.  
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Este tema fue recientemente objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional. En un 

primer momento hizo alusión a las posturas relacionadas en los párrafos anteriores y 

finalmente, a pesar de resaltar que la Corte Suprema de Justicia no tiene posturas pacíficas 

en relación con las facultades que le asisten al juez en el control de los preacuerdos, llegó a 

la conclusión de que 

 

(…) 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.539 

 

Por último, el tribunal constitucional consideró que posibilitar el control de los preacuerdos 

a los jueces de conocimiento, no va en contravía de los principios del sistema penal 

acusatorio, de la delimitación de funciones de investigación y juzgamiento, ni del papel 

imparcial del juez en el proceso, sino que responde a su característica de juez 

constitucional.540 

 

En sede de tutela, la Corte Suprema de Justicia también se ha reiterado recientemente541 una 

postura del año 2008 que abrió camino al control material del preacuerdo por parte de los 

funcionarios judiciales cuando adviertan un error ostensible en la formulación de imputación 

en respuesta al criterio de exactitud que debe orientar la imputación: 

 

Independientemente de que acepte la responsabilidad por unos hechos (imputación 

fáctica), cuando el juzgador advierta error ostensible en relación con la imputación 

jurídica (en este caso relacionada con el aspecto subjetivo del comportamiento: 

(imprudencia, preterintención, tipo simple), deberá corregir de forma oficiosa el error, 

pues no es permisible emitir sentencia de mérito por un comportamiento leve que no 

se compadezca con la conducta realmente cometida: 

 

El ejercicio de la imputación reclama la EXACTITUD que exigen las categorías 

dogmáticas de la conducta punible: tipicidad inequívoca, antijuridicidad y 

culpabilidad (Arts. 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24 de la Ley 599 de 2000) a la hora de 

formular la acusación. 

 

Cuando en la imputación (ya fáctica, ya jurídica) se advierten graves errores que la 

apartan del referente óntico, el juez, en ejercicio del control constitucional del proceso 

penal deberá declarar la nulidad de la actuación en procura de acertar en la 

 
539 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
540 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
541 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia STC 9296 – 2019 radicación 

11001020400020190053101. (16, julio, 2019). M.P. Luis Armando Tolosa Villabona [en línea]. [Consultado: 

28 de diciembre de 2020]. 
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calificación jurídica que la conducta reclama, en la medida que las decisiones 

judiciales deben adoptarse dentro del marco de la legalidad, de los derechos 

fundamentales y de las garantías procesales.542 

 

Así las cosas, esta corporación ha considerado que la facultad de control material del 

preacuerdo por parte del juez, no transgrede los principios de nuestro sistema jurídico penal 

adversarial en tanto, “al juez como director de la etapa de juzgamiento le corresponde velar 

porque la acusación haya sido correctamente formulada, sin que ello comprometa su 

imparcialidad, y esa función no es ajena a los juzgadores colectivos (tribunales y Corte).”543 

 

Finalmente, debe aclararse lo que no implica el control del preacuerdo por parte del juez: 

 

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 lo establecido en el 

literal k) del artículo 8° de la Ley 906 de 2004.544 

 

Con todo, se advierte que el papel que desempeña el juez tanto en aceptación de cargos como 

en preacuerdos, consiste en la verificación de que la manifestación hecha por el procesado 

responda a los criterios de libertad, consciencia y voluntad aunado a que el proceso cuente 

con un respaldo probatorio; la conducta sea típica, antijurídica y culpable y, que se respeten 

las garantías propias del proceso penal y los derechos fundamentales de las partes. Vale 

resaltar antes de finalizar que, tras una aceptación de cargos, el juez debe someterse a los 

parámetros para la dosificación punitiva establecidos en la ley según las rebajas concedida 

dependiendo de la oportunidad procesal en la que se encuentre el proceso, mientras que, en 

el evento de los preacuerdos, el fiscal podrá hacerle al juez solicitudes al respecto. 

 

Pero, en el caso de los preacuerdos, más aún cuando se trata de aquellos que de acuerdo con 

la normativa penal hacen las veces de escrito de acusación, el control por parte del juez puede 

llegar a ser material en procura de las instituciones del derecho nacional e internacional que 

deben delimitar la actuación del ente acusador. 

 

Sobre el particular, baste recordar que en los ordenamientos jurídicos estudiados en el primer 

capítulo del presente trabajo, se vio el control posterior que se hace a la declaración con un 

mayor o menor margen de movilidad del juez. Así, por ejemplo, en Alemania se estableció 

un papel protagónico del juez en tanto se consagró la facultad de este de condenar por cargos 

 
542 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 23521. (5, noviembre, 2008). 

M.P. Alfredo Gómez Quintero [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020]. Disponible en: 

/lexbase/jurisprudencia/corte suprema de justicia/sala penal/2008/23521(05-11-08).htm  
543 Ibídem. Reiterado en: 543 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia STC 9296 – 2019 

radicación 11001020400020190053101. Op. Cit.  
544 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 13939 – 2014 radicado 42184. Op. Cit. 

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2223/lexbase/jurisprudencia/corte%20suprema%20de%20justicia/sala%20penal/2008/23521(05-11-08).htm
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distintos a los señalados en la acusación, lo que se refuerza al traer a colación nuevamente 

que, la mayoría de las negociaciones en ese país, ocurren con posterioridad al cierre de la 

investigación y cuando ya se han formulado los cargos al tribunal. 

 

Ahora, es distinto el caso en Italia, por cuanto, no existe una entrada formal para la 

declaración de responsabilidad y por lo tanto, el papel del juez consiste en analizar si a partir 

de los elementos materiales probatorios obrantes en el proceso, se puede inferir la comisión 

de un delito o son insuficientes para condenar al procesado. Es decir, el rol judicial va más 

allá de aceptar o no una declaración de responsabilidad. 

 

3.5.2 La fiscalía 

 

Es cierto que la jurisprudencia hoy vigente y que, da origen a este trabajo de grado, sostiene 

y defiende el carácter bilateral tanto de los preacuerdos como de la aceptación de cargos al 

considerar esta como una modalidad de acuerdos, lo que conllevaría a que esta, al ser 

bilateral, esté sujeta a la acogida y el consentimiento de la fiscalía. Aunque esto será 

controvertido más adelante, debe manifestarse desde este momento que, es a todas luces 

equivocada y desafortunada la adopción de esta teoría. 

 

La aceptación de cargos es una facultad que reside en cabeza del procesado, de aceptar 

culpabilidad y, por lo tanto, de renunciar a sus derechos a la no autoincriminación y a ser 

vencido en juicio de acuerdo con el artículo 8 literal l del C.P.P. razón por la cual “ante la 

negativa del fiscal [de celebrar un preacuerdo o llegar a una negociación], el imputado cuenta 

con la posibilidad de allanarse, para acceder a los beneficios punitivos preestablecidos por la 

ley.” 545 Con fundamento en ello basta decir que, en la aceptación de cargos, la fiscalía no 

ostenta poder alguno en tanto el imputado no debe contar con su aprobación para aceptar su 

culpabilidad. 

 

Aun con esto, se debe poner de presente que, la posición vigente en la Corte Suprema de 

Justicia, no solo limita el derecho del procesado a aceptar los cargos a la aprobación del ente 

acusador, sino que, además posibilita a este último a oponerse a que se le conceda al imputado 

o acusado, el beneficio de rebaja que el legislador consagró según la oportunidad procesal en 

que la persona manifieste su voluntad de aceptar cargos: 

 

(…) si el fiscal advierte que por razón de haber adelantado una juiciosa investigación 

penal en contra del indiciado, cuenta con suficientes elementos materiales 

probatorios, evidencias físicas e informaciones legalmente obtenidas que 

posibilitarían llevarlo a juicio con gran probabilidad de éxito, bien puede oponerse a 

que el simple allanamiento a cargos de lugar a que en la sentencia anticipada se le 

reconozca el máximo porcentaje de rebaja punitiva que la ley permite, cuando a su 

criterio el monto de la sanción por la conducta realizada debería ser ostensiblemente 

mayor.546 

 

 
545 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 3720 – 2018 radicación 48.414. (29, 

agosto, 2018). M.P. Patricia Salazar Cuellar [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020].  
546 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14496 – 2017 radicación 39831. Op. Cit.  
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Ahora bien, en el marco de los preacuerdos y teniendo en cuenta que estos sí corresponden a 

negociaciones, acuerdos entre la fiscalía y el imputado, el papel que juegan los funcionarios 

del ente acusador, en Colombia, es más amplio. 

 

De manera concreta, es factible significar que lo contenido en el Capítulo único del 

Título en cuestión, otorga a la Fiscalía una muy amplia facultad dispositiva, no solo 

porque corre de su resorte exclusivo acceder a la negociación, esto es, que aún con el 

querer expreso del imputado o acusado y su defensor, no es posible adelantar el 

trámite si no se cuenta con la anuencia del Fiscal del caso –en ausencia de esa 

aceptación al procesado apenas le cabe acudir al allanamiento a cargos en los 

momentos procesales específicos contemplados por la ley para ese efecto-, sino 

porque las posibilidades de injerencia de terceros o intervinientes son limitadas y lo 

contemplado en el acuerdo únicamente puede ser verificado por el juez en aspectos 

puntuales y trascendentes.547 

 

En primer lugar, porque no es deber de la fiscalía preacordar, sino una posibilidad, es “una 

potestad para que, a cambio de la aceptación de responsabilidad, el fiscal presente ante el 

juez – como contraprestación – una acusación que conduzca jurídicamente a la asignación de 

una consecuencia punitiva aminorada.”548 Así, en primer lugar, el papel de la fiscalía es 

protagónico en tanto debe concurrir su voluntad, con la del imputado o acusado, para que sea 

viable la concreción de un preacuerdo, premisa que fue tomada del ordenamiento jurídico 

estadounidense. Una vez este se concrete, el fiscal puede presentar solicitudes sobre 

punibilidad ante el juez de conocimiento. 

 

Partiendo de que,  al celebrar el preacuerdo con anterioridad a la audiencia de formulación 

de acusación, este hará las veces de escrito de acusación y, por otro lado, como ya se dijo, 

que según el inciso cuarto del artículo 351 C.P.P., salvo desconocimiento de garantías 

fundamentales, los preacuerdos celebrados por la Fiscalía General de la Nación, obligan al 

juez de conocimiento; falta ahora un punto esencial relacionado con la facultad del fiscal de 

tipificar la “conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras 

a disminuir la pena.”549 

 

En la misma oportunidad, la Corte Constitucional aclaró que, el fiscal no cuenta con la 

facultad de crear nuevos tipos penales sino que “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”550, aclarando que “no podrá seleccionar 

libremente el tipo penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del 

proceso.”551 Es decir, esta corporación reconoció que si bien el fiscal cuenta con un margen 

de discrecionalidad, no es absoluto al encontrarse limitado por las circunstancias fácticas y 

 
547 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 13939 – 2014 radicado 42184. Op. Cit.  
548 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 3720 – 2018 radicación 48.414. Op. Cit.  
549 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 1260. Expediente D – 5731. Op. Cit.  
550 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 1260. Expediente D – 5731. Op. Cit.  
551 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 1260. Expediente D – 5731. Op. Cit.  
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jurídicas del caso en cuestión, descartando también, la posibilidad de crear nuevos tipos 

penales. 

 

Entrando ahora de lleno en la posibilidad de ajustar la calificación jurídica durante la 

acusación y, teniendo en cuenta que el preacuerdo presentado ante el juez de conocimiento 

hace las veces de escrito de acusación según la normatividad ya vista, pues se ha discutido la 

realización de ajustes en el acta de preacuerdo, no como resultado de las concesiones hechas 

al imputado o acusado, es decir, producto del acuerdo mismo, sino, como resultado de las 

valoraciones del fiscal sobre la calificación jurídica para el caso en concreto. Sobre el tema 

en cuestión la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que 

esos cambios son procedentes en los mismos términos del trámite ordinario. 

 

Esta posición se sustenta en que, si el acta de preacuerdo equivale al escrito de acusación y 

para ese “momento del acuerdo la Fiscalía considera que debe hacer algún ajuste a la 

calificación jurídica efectuada en la imputación, en salvaguarda del principio de legalidad, 

puede hacerlo en esa oportunidad”, de lo contrario, 

 

(…) 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.552 

 

Esto, no exime al fiscal del deber de “debe  explicar con claridad qué parte del contenido del 

acta corresponde 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.”553 Según 

lo que se desarrolló en acápites anteriores. 

 

Ahora, lo que no pueden hacer los fiscales es modificar el contenido de la imputación que 

resulte procedente según las reglas estatuidas por nuestro ordenamiento jurídico con el fin de 

otorgar beneficios en la celebración de un preacuerdo toda vez que, 

 

(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 

 
552 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14842 – 2015 radicación 43436. Op. Cit.  
553  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14842 – 2015 radicación 43436. Op. Cit. 
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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) (…).”554 

 

En el mismo sentido, en sede de tutela, la Corte Suprema de Justicia también se ha ocupado 

en repetidas ocasiones de este problema jurídico, resaltando que no solo hay una 

discrecionalidad reglada por parte de los fiscales, sino que, ya se cuenta con algunos 

estándares para que los funcionarios judiciales adelanten el control de legalidad de los 

preacuerdos. Así, además de algunos ya citados, recuerda el sometimiento de los fiscales 

tanto al ordenamiento interno, como al internacional, 

 

(…) 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 a la investigación criminal a cargo de los correspondientes 

funcionarios.555 

 

Con lo dicho hasta aquí, además de tener presente que la imputación deber ser la adecuada 

de conformidad con el seguimiento de las reglas para su determinación, se entienden las 

siguientes conclusiones en la materia: 

 

1. El Fiscal goza de plena autonomía para aceptar o no negociar, y en procura de 

lograr el acuerdo debe citar a la víctima, pero lo expresado por esta no tiene carácter 

obligacional, ni puede impedir la presentación de lo pactado. 

2. La Fiscalía cuenta con varias posibilidades o formas de modular el acuerdo, pero 

no puede, en curso del mismo, violentar la presunción de inocencia, razón por la que 

 
554 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 594 – 2019 radicación 51596. (27, 

febrero, 2019). M.P. Patricia Salazar Cuellar [en línea]. [Consultado: 28 de diciembre de 2020]. Disponible 

en: /lexbase/jurisprudencia/corte suprema de justicia/sala penal/2019/patricia salazar cuellar/sp594-

2019(51596).htm  
555COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia STC 9296 – 2019 radicación 

11001020400020190053101. Op. Cit.   

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2223/lexbase/jurisprudencia/corte%20suprema%20de%20justicia/sala%20penal/2019/patricia%20salazar%20cuellar/sp594-2019(51596).htm
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2223/lexbase/jurisprudencia/corte%20suprema%20de%20justicia/sala%20penal/2019/patricia%20salazar%20cuellar/sp594-2019(51596).htm
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debe contar con un mínimo suasorio que permita inferir la materialización del hecho 

como conducta punible y la participación en el mismo de la persona. 

3. En términos de legalidad o estricta tipicidad, el Fiscal puede definir qué conducta 

imputa o imputar una menos gravosa, pero no le está permitido “crear tipos penales”. 

4. El Juez de Conocimiento está obligado a aceptar el acuerdo presentado por la 

Fiscalía, salvo que este desconozca o quebrante las garantías fundamentales.556 

 

En suma, es importante traer nuevamente a colación el pronunciamiento de este año en el 

que la Corte Suprema de Justicia, estableció la imposibilidad, a pesar de su frecuencia en la 

práctica, de celebrar preacuerdos que no atiendan a los hechos jurídicamente relevantes del 

caso en concreto. Así, si bien los fiscales juegan un papel protagónico en la celebración de 

los preacuerdos, no cuentan con libertad absoluta para negociar sino que, deben ceñirse tanto 

a las leyes en la materia como a las directivas de la Fiscalía General de la Nación y los 

estándares fijados vía jurisprudencial. 

 

Con todo, queda claro que aun cuando el fiscal debe actuar bajo un margen de 

discrecionalidad reglada, es común que en la práctica ante la presión resultante de la 

congestión de su despacho, las mediciones al interior de la Fiscalía General de la Nación y 

su papel como titulares del ejercicio de la acción penal, desfiguren totalmente las 

instituciones de terminación anticipada de nuestro ordenamiento jurídico penal, 

especialmente los preacuerdos asemejándose su desempeño al de países como Estados 

Unidos. Cuando, debería asemejarse un poco más, al papel limitado del fiscal que se describió 

en el caso alemán. 

 

3.5.3 El imputado / acusado 

 

A lo largo de esta exposición, se han podido vislumbrar algunas de las características propias 

del papel que desempeña el imputado o acusado, según el caso, tanto en la aceptación de 

cargos como en los preacuerdos. Hay que conceder, sin embargo, espacio a algunas 

consideraciones especiales sobre el tema. 

 

En primer lugar, se debe tener presente que el derecho de defensa consagrado en el artículo 

8 del C.P.P., consagra una serie de garantías y derechos de los que las personas gozan una 

vez adquieren la calidad de imputados, entre ellas: 

 

ARTÍCULO 8o. DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la 

condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de 

persecución penal, en lo que aplica a: 

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, 

compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, 

o segundo de afinidad; 

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; 

(…) 

 
556 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 13939 – 2014 radicado 42184. Op. Cit. 
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e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el 

Estado; 

(…) 

h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean 

comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, 

tiempo y lugar que los fundamentan; 

(…) 

k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con 

inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo 

desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los 

testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios 

coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del 

debate; 

l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) 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.557 

 

Es cierto entonces que, el imputado/acusado tiene derecho a guardar silencio y a no 

autoincriminarse y, por tal, a controvertir las pruebas en su contra en un juicio oral y público, 

tiene derecho a preparar su defensa. No obstante, no es menos cierto que le asiste el derecho 

a renunciar tanto a no autoincriminarse como al juicio, con la única condición de que su 

manifestación sea libre, consciente, voluntaria y debidamente informada. 

 

Así, basta con decir que, tanto en preacuerdos como en allanamientos, el papel del procesado 

es protagónico solo que, en la aceptación de cargos, no puede depender sino de él, mientras 

que en la celebración de un preacuerdo, no basta con su voluntad sino que debe concurrir con 

la del fiscal, el cual, como ya se dijo, no está obligado a preacordar. Es importante reiterar 

que, en ambos casos la decisión debe ser el resultado de la adecuada y precisa información 

que tiene derecho a recibir el procesado, no solo sobre los beneficios que recibirá sino sobre 

la sentencia condenatoria en la que culminará su proceso penal que seguirá su aceptación. 

 

Antes de continuar conviene hacer referencia, nuevamente, a la posibilidad de retractación 

del imputado en caso de allanamientos o preacuerdos. Con esto, la aceptación de cargos se 

ha caracterizado por ser irrectractable por cuanto “no puede concebirse que un proceso de 

naturaleza pública, como es el penal, quede sometido al vaivén del querer voluble del 

imputado, para que dependiendo de las variables e impredecibles circunstancias, manifieste 

su voluntad de allanarse y mañana aduciendo cualquier motivación, reverse su decisión.”558 

 

En el escenario de los preacuerdos, se recuerda que, el artículo 293 del estatuto procesal penal 

ha sido analizado en el sentido que, el procesado puede retractarse hasta antes de que el juez 

de conocimiento realice la verificación y el control del que se ha hablado con anterioridad, 

al preacuerdo. Reiterando que, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 

considerado que, “retractarse, por ello, de un simple acto de parte hasta el momento no 

 
557 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
558 COLOMBIA. TRIBUNAL DE PASTO. Auto Interlocutorio Radicado 2012- 00272-01 N.I. 7993. (22, 

mayo, 2013). M.P. Jaime Cabrera Jimenez [en línea]. [Consultado: 29 de diciembre de 2020]. 
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judicializado, tiene plena justificación constitucional y legal” 559, posición esta que ha sido 

reiterada recientemente en sede de tutela.560 

 

Esta regulación, al igual que la de la aceptación de cargos, puede encontrar influencia en el 

sistema penal estadounidense, según el cual el procesado no tiene derecho a retirar la 

declaración una vez aceptada. Sin embargo, la regla 11 de las FRCP, sí establece que sobre 

el procesado recae la facultad de desistir o retirar su declaración, de culpabilidad o nolo 

contendere, en caso de que la controversia sea resuelta a su favor en el marco de una 

declaración condicionada. 

 

Finalmente, se resalta la particularidad del ordenamiento alemán según la cual, el acusado no 

hace parte de las negociaciones que anteceden los acuerdos por cuanto se considera, puede 

ser un obstáculo para la consecución de un acuerdo. Esto, a diferencia de Colombia, en donde 

el procesado tiene derecho a hacer parte de todas las etapas de la negociación. 

 

3.5.4 La víctima 

 

Con la Constitución Política de 1991, se reforzó el reconocimiento y los derechos a las 

víctimas de delitos a través del artículo 250 constitucional que, a pesar de no traer una 

definición de víctima, consagra el papel que cumple la Fiscalía General de la Nación y en el 

que se establece que, en ejercicio de sus funciones deberá, 

 

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la 

asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la 

reparación integral a los afectados con el delito. 

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás 

intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir 

las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.561 

 

Aunado a ello, las normas penales han propendido por la consagración de los derechos de las 

víctimas del delito, especialmente, “del derecho de obtener no solo la reparación del perjuicio 

causado con el delito sino también el derecho a la verdad y a la justicia.”562 Situaciones que 

han instituido a las víctimas como protagonistas dentro del proceso penal y al reconocimiento 

de su calidad de intervinientes en el mismo. 

 

La normativa procesal penal, consagra expresamente en el capítulo de las negociaciones, el 

controvertido artículo 349 en el que establece la imposibilidad de preacordar cuando el sujeto 

activo de la conducta hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto de la misma y no 

reintegre, al menos, el 50% del valor total del incremento y asegure el recaudo del remanente. 

 
559 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No.  40053. Op. Cit.  
560 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia STP 750 – 2018 radicación 96434. (25, 

enero, 2018). M.P. Fernando Bolaños Palacios [en línea].[Consultado: 29 de diciembre de 2020]. 
561 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. (4, julio, 1991) [en línea]. En: Gaceta Constitucional No. 

116 del 20 de julio de 1991. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html  
562 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 36502. (5, septiembre, 2011). 

M.P. Alfredo Gómez Quintero [en línea]. [Consultado: 29 de diciembre de 2020] 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
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Con esta disposición, se buscaba asegurar la reparación económica de los perjuicios 

causados. 

 

Para el estudio del aspecto que nos ocupa, es decir, el rol que juegan las víctimas en la 

aceptación de cargos y los preacuerdos, debe traerse a colación una serie de 

pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que se ha esclarecido el alcance de los 

derechos de las víctimas en el marco del proceso penal con el fin de culminar con el análisis 

que la misma corporación, adelantó de las disposiciones relativas al Título que comprende 

estas instituciones, en el cual, aun cuando las encontró exequibles, las condicionó al deber de 

informar a la víctima, a su derecho a ser oída en el marco de la negociación y a la observancia 

de sus derechos, aclarando que no goza de posibilidad de veto. 

 

A partir de la sentencia C 228 de 2002, la Corte Constitucional delimitó los derechos de las 

víctimas y decantó unas primeras reglas563: 

 

• Concepción amplia de los derechos de las víctimas: Con esta regla se estableció que 

la interpretación de los derechos no debe ser restringida únicamente a la reparación 

económica, como se dijo con anterioridad, sino que, debe extenderse a los derechos 

de verdad y justicia. Se resaltaron en esta oportunidad, los derechos a la dignidad, la 

participación en decisiones que las afecten y a la tutela de sus derechos. Además, se 

hizo énfasis en que tiene derecho a ser escuchada en el marco de las negociaciones o 

de las medidas de libertad condicional. 

• Deberes de las autoridades: Son aquellos que deben dirigir sus actuaciones hacia la 

protección integral de los derechos de las víctimas. 

• Interdependencia y autonomía de las garantías que integran sus derechos: Se 

determinó que aun cuando las garantías de verdad, justicia y reparación son 

interdependientes, se caracterizan por ser autónomas en tanto las víctimas pueden 

buscar una o algunas de ellas, dejando las demás de lado. 

• Condición de víctima: Para acreditar la condición de víctima, es necesario que exista 

un daño real, concreto y específico, sin que esto implique la necesidad de que sea un 

daño patrimonial. En estos casos se podrá constituir como parte civil y orientar su 

pretensión de acuerdo con sus intereses. 

 

Con posterioridad, surgieron numerosas sentencias en las que la Corte Constitucional se 

pronunció acerca de los derechos y garantías de las víctimas en el proceso penal. No obstante, 

teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, es importante resaltar la sentencia C 516 de 2007, 

en donde se estudió la constitucionalidad de los artículos 348 y 350 del C.P.P. atinentes a la 

facultad de la fiscalía y el procesado de llegar a acuerdos, a partir de una demanda en la que 

se sostenía que el legislador había incurrido en una omisión al no incluir en las normas, el 

derecho de las víctimas a hacer parte de la negociación. En esa oportunidad, llegó a la 

conclusión de que la víctima tiene derecho a participar en la negociación en el entendido de 

que no siempre sus intereses se corresponden con los del ente acusador: 

 

 
563 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 228. Expediente D – 3672 (3, abril, 2002). 

M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett [en línea]. [Consultado: 3 de enero de 

2020]. Disponible: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-228-02.htm
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Teniendo en cuenta que no existe necesaria coincidencia de intereses entre la fiscalía 

y la víctima, en la etapa de la negociación de un acuerdo, los derechos de las víctimas 

a la verdad, la justicia y la reparación integral pueden resultar desprotegidos en esta 

fase crucial y definitoria del proceso. La intervención de la víctima en esta etapa 

resulta de particular trascendencia para controlar el ejercicio de una facultad que 

envuelve un amplio poder discrecional para el fiscal, sin que con ello se afecte su 

autonomía ni el ejercicio de las funciones que le son propias. Resulta manifiesto que 

la omisión del legislador pone en riesgo la efectividad de los derechos de la víctima 

y significa un incumplimiento de los deberes constitucionales que tiene el legislador 

en la protección de los derechos de la víctima, y por ello se torna inconstitucional.564 

 

Enseguida, la Corte señala que excluir a la víctima de las negociaciones, va en contravía de 

los principios de las mismas explicando que, 

 

No conduce a la humanización de la actuación procesal prescindir del punto de vista 

del agraviado o perjudicado en la construcción de un consenso que puede llevar a la 

terminación del proceso, escenario en el que se deben hacer efectivos sus derechos a 

la verdad, a la justicia y a la reparación. La eficacia del sistema no es un asunto que 

involucre únicamente los derechos del acusado y los intereses del Estado; no se puede 

predicar la eficacia del sistema cuando se priva a la víctima de acceder a un 

mecanismo que pone fin al único recurso judicial efectivo para hacer valer sus 

derechos a la verdad y a la justicia. Es imposible activar de manera adecuada la 

solución del conflicto social que genera el delito, y propiciar una reparación integral  

de la víctima, si se ignora su punto de vista en la celebración de un preacuerdo o 

negociación. Finalmente la titularidad del derecho de participación en las decisiones 

que los afectan reposa tanto en el imputado o acusado como en la víctima o 

perjudicado.565 

 

Por esto, la corporación concluyó la exequibilidad condicionada de las disposiciones 

demandadas, en el entendido que la víctima puede participar en los preacuerdos. Del análisis 

se resalta que el objetivo de esta determinación es “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.”566 Acto seguido, se 

dictaminó que la víctima tiene derecho a ser informada con el propósito de que pueda 

estructurar una intervención ante el juez del caso cuando se le presente el preacuerdo, 

recordando que aun con la intervención, conserva la posibilidad de aceptar las reparaciones 

que resulten del preacuerdo o rehusarlas y acudir a otras vías judiciales según lo consagrado 

en el artículo 351 C.P.P. 

 

Por otro lado, se debe dejar claro que en ningún momento, su participación conlleva un poder 

de veto a los preacuerdos celebrados entre el ente acusador, lo que es diferente a su derecho 

 
564 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 516. Expediente D - 6554 (11, julio, 2007). 

Op. Cit.  
565 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 516. Expediente D - 6554 (11, julio, 2007). 

Op. Cit. 
566 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 516. Expediente D - 6554 (11, julio, 2007). 

Op. Cit 
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de ser oída tanto por el fiscal como por el juez que controla la legalidad del acuerdo. Sobre 

el particular, se recuerda que esta prohibición no solo procede para los tipos penales que 

describen un interés patrimonial, sino que, de acuerdo con un pronunciamiento de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, procede para tipos penales que si bien no 

describen un interés patrimonial siempre que, se genere un incremento patrimonial, lo que se 

determina a través de los hechos que rodean el caso concreto. 

 

Finalmente, y retomando el análisis anterior, la Corte decide declarar la exequibilidad de los 

cargos analizados, 

 

(…) en el entendido 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 oída por el juez encargado de 

aprobar el acuerdo, quien para su aprobación velará por que el mismo no desconozca 

o quebrante garantías tanto del imputado o acusado, como de las víctimas.567 

 

Esta posición fue reiterada en sentencia C- 059 de 2010 en donde se reiteraron algunas de las 

reglas ya mencionadas, como lo son: el derecho de las víctimas a intervenir, la no necesaria 

correspondencia entre los intereses de la víctima y la Fiscalía y, la imposibilidad de la víctima 

de vetar los acuerdos. 

 

Más adelante, en el pronunciamiento C – 372 de 2016, la corporación recordó los 

pronunciamientos anteriores y reiteró que, 

 

(…) en todos los mecanismos de negociación anticipada, los derechos de las víctimas 

deben ser garantizados, de manera que el proceso de negociación de los acuerdos y 

preacuerdos no puede ser ajeno a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la 

verdad, la justicia y la reparación, lo cual significa que el juez que los apruebe deberá 

escucharlas, tener en cuenta su participación y tomar en consideración sus 

intereses.568 

 

Recientemente, en el año 2019, en la sentencia de unificación 479-19 la Corte determinó que, 

 

(…) en los procesos penales que se adelanten respecto de delitos graves y donde 

intervengan sujetos de especial protección constitucional en calidad de víctimas, el 

derecho a la participación de estas últimas demandas de las autoridades (fiscales 

delegados y jueces de conocimiento) una protección constitucional reforzada. Lo 

anterior implica no solo que los fiscales y los jueces penales deberán adoptar medidas 

diferenciales para lograr su participación efectiva dentro del proceso penal, sino que 

además deberán prestar mayor atención a que su participación no caiga en el vacío, 

 
567 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 516. Expediente D - 6554 (11, julio, 2007). 

Op. Cit 
568 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 372. Expediente D - 11158 (13, julio, 2016). 

Op. Cit.  
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sino que con ella se cumplan efectivamente los objetivos que tiene su intervención en 

el proceso penal, tal y como lo manifestó esta Corte en la Sentencia C-516 de 2006.569 

 

Estos pronunciamientos también han encontrado respaldo en las manifestaciones y 

pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por 

mencionar un ejemplo, en el año 2016 esta corporación dejó por sentado que, 

 

El artículo 348 del C de P.P. anuncia como finalidad de los preacuerdos la reparación 

integral de los perjuicios ocasionados con el delito, éste interés constitucionalmente 

se le ha reconocido a la víctima como uno de sus derechos en el proceso penal, 

supuesto del que la jurisprudencia ha derivado las facultades para que intervenga y 

sea considerada en la actuación que se adelante y en las decisiones que se adopten, 

ejemplo de ello es la sentencia C-516 de 2007, en concordancia con los fallos C-1260 

de 2005, C-457 de 2006 y C-209 de 2007. 

 

La intervención de la víctima y sus derechos a la verdad, justicia y reparación tienen 

naturaleza constitucional, se derivan del numeral 7º del artículo 250 de la C.P.570 

 

Por último, hay otro aspecto entre tantos, que la Corte Suprema señaló en el año 2014 

relacionado expresamente con el deber de la fiscalía de atender los derechos de las víctimas 

y el derecho de las víctimas a que sus pretensiones queden plasmadas en los preacuerdos: 

 

(…) En tratándose de situaciones de terminación anticipada del proceso, la Fiscalía 

tiene la carga ineludible de contar con la participación activa del sujeto pasivo del 

delito en las actas de preacuerdo y dejar expresa constancia de sus pretensiones. 

 

En modo alguno se trata de que el convenio quede supeditado a la voluntad de la 

víctima, sino que se cumpla con el deber de escucharla y dejar plasmadas sus 

pretensiones.571 

 

En lo que a la aceptación de cargos atañe, se reitera que esta constituye un derecho del 

imputado y siempre que no trasgreda garantías fundamentales, no tendría por qué atender a 

las consideraciones adicionales de las demás partes e intervinientes del proceso penal. 

 

Tampoco se discute la obligación del juez de garantizar los derechos de la víctima, 

los cuales no resultan conculcados porque no haya hecho observación alguna al 

allanamiento y al momento de serle concedida la palabra le interrogara únicamente 

por su intención de iniciar o no el incidente de reparación integral, como quiera que 

por la naturaleza del acto su obligación legal le imponía verificar que el mismo 

correspondiera a la expresión libre, voluntaria y espontánea del allanado, aprobándolo 

sin ninguna otra condición tal como se ha dicho. 

 

 
569 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit. 
570 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 7100 – 2016 radicación 46101. Op. Cit. 
571 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 16816 – 2014 radicación 43959. (10, 

diciembre, 2014). M.P. José Luis Barceló Camacho [en línea].[Consultado: 29 de diciembre de 2020]. 
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Si la víctima asistió a la audiencia de aprobación y legalización del allanamiento, el 

reparo carece de sustento porque el juez que lo avaló por encontrarlo ceñido a los 

requerimientos legales, no podía exigir una condición no prevista para tal acto, como 

tampoco la víctima podía demandar su cumplimiento para su aprobación.572 

 

En síntesis, la víctima como interviniente del proceso penal y como directamente afectada 

por la comisión de un punible es titular de derechos en el marco del proceso. Es además, 

deber de las autoridades garantizar y velar por el cumplimiento y la protección de los 

derechos fundamentales que les asisten al ostentar tal condición. En el caso de los 

preacuerdos se ha reconocido que, aunque no tienen poder de veto, sí tienen derecho a ser 

escuchadas por las autoridades de cara a que su intervención sea tenida en cuenta y sus 

derechos sean garantizados. 

 

Ahora, en el ámbito de la aceptación de cargos, , en la medida en que el procesado no afecte 

con su declaración o las circunstancias que la rodean, los derechos de las víctimas, no tendría 

por qué no ser aceptado en el proceso. 

 

3.5.5 El Ministerio Público 

 

En el proceso penal, el Ministerio Público no ha sido reconocido como un interviniente 

especial, como es el caso de la víctima, sino como un organismo propio del proceso, “en aras 

de cumplir con los fines superiores que le corresponden: la defensa del orden jurídico, la 

protección del patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos fundamentales.”573 

 

Conviene subrayar que, si bien el Ministerio Público tiene la facultad de participar en el 

proceso, esta participación no puede alterar el equilibrio del proceso que se caracteriza por 

ser adversarial en la medida que, fiscalía y defensa asumen el debate en igualdad de 

condiciones, “por ello, sus intervenciones no pueden apuntar a lograr que la balanza se incline 

en pro o en contra de alguna de esas partes.”574 

 

En el tema de allanamientos y preacuerdos, la Corte ha reconocido la facultad que tiene de 

exponer sus preocupaciones o su punto de vista sobre estos mecanismos de participación 

anticipada, sin que cuente con la facultad de oponerse a su celebración o de vetarlos toda vez 

que su celebración compete a la fiscalía que es en quien reside el ejercicio de la acción penal 

y el imputado quienes, en el caso de los acuerdos deberán presentarlos ante el juez de 

conocimiento. 

 

En materia de preacuerdos, acuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el indiciado, 

imputado o acusado, es claro que la legislación procesal no le permite al Ministerio 

Público oponerse a ellos, pero sí, habiendo sido convocado a esos actos de justicia 

consensuada, dejar constancia sobre su postura en relación con los temas que 

justifican su participación y que advierta afectados por las estipulaciones de las partes, 

 
572 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 36502. Op. Cit. 
573 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 39892. (06, febrero, 2013). M.P. 

José Luis Barceló Camacho [en línea].[Consultado: 3 de enero de 2020]. 
574 Ibídem.  
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lo cual, eventualmente, le podría permitir acreditar el interés para recurrir los 

pronunciamientos judiciales en torno a ellos. 

(…) 

Sin embargo todas estas manifestaciones de justicia consensuada, no sólo deben estar 

regidas por la legalidad, sino que no deben afectar derechos de terceros, pues si esto 

ocurre, se activa la legitimidad del Ministerio Público para intervenir ante la eventual 

trasgresión o puesta en peligro de bienes jurídicos ajenos, los cuales son indisponibles 

por las partes involucradas. Igual acontece si los acuerdos contrarían el ordenamiento 

interno o desconocen el derecho internacional humanitario, o versan sobre 

infracciones graves a los derechos humanos, sobre las cuales no puede mediar 

negociación alguna por ser contrarias a los compromisos internacionales que integran 

el denominado Bloque de Constitucionalidad, la Constitución o la Ley.575 

 

Así, es claro que el Ministerio Público no tiene la facultad para oponerse o vetar los acuerdos, 

pero sí puede intervenir para poner de presente la violación de los derechos o garantías 

fundamentales, evento en el que ante una decisión adversa podrá acudir a interponer los 

recursos de ley.576 

 

Lo dicho y expuesto a lo largo del presente capítulo, ha sido más que preciso en señalar que 

nuestro sistema jurídico penal, cuenta con dos instituciones distintas: aceptación de cargos y 

preacuerdos, sea que estas se consideren manifestaciones bilaterales o que aquella se tenga 

como una declaración unilateral, que es objeto de estudio del siguiente capítulo, desde ya se 

evidencian una serie de diferencias que obligan a que sean estudiadas por separado. En primer 

lugar, porque sus características distan en temas procesales como las oportunidades y los 

beneficios y, además porque el papel que juegan las partes e intervinientes del proceso penal 

en estas instituciones, es totalmente distinto. 

 

Así mismo, en consonancia con el primer capítulo, a lo largo de la reciente exposición, se 

resaltaron una serie de semejanzas y diferencias con las instituciones de los sistemas 

procesales en materia penal de Estados Unidos, Alemania, Italia, España, Chile y Perú; en 

donde es clara la influencia del sistema penal norteamericano en nuestra legislación. 

 

Para culminar, no está de más cerrar con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, 

en el que reconoce el cambio que representó la consolidación del sistema penal acusatorio 

vigente actualmente al contemplar los preacuerdos y negociaciones como formas de 

terminación anticipada del proceso penal. 

 

Evidente es, entonces, la profunda transformación que se ha producido en el 

ordenamiento jurídico con la adopción de la institución de los preacuerdos y 

negociaciones, la cual genera como consecuencia obvia que el acuerdo pueda incidir 

en los elementos compositivos o estructurales del delito, en los fenómenos 

 
575 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 30592. (06, octubre, 2011). M.P. 

José Leonidas Bustos Martínez [en línea].[Consultado: 3 de enero de 2020]. Disponible en: 

/lexbase/jurisprudencia/corte suprema de justicia/sala penal/2011/jose leonidas bustos martinez/30592 (05-10-

11).htm 
576 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 39892. (06, febrero, 2013). M.P. 

José Luis Barceló Camacho [en línea].[Consultado: 3 de enero de 2020]. 

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2223/lexbase/jurisprudencia/corte%20suprema%20de%20justicia/sala%20penal/2011/jose%20leonidas%20bustos%20martinez/30592%20(05-10-11).htm
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2223/lexbase/jurisprudencia/corte%20suprema%20de%20justicia/sala%20penal/2011/jose%20leonidas%20bustos%20martinez/30592%20(05-10-11).htm
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amplificadores del tipo, en las circunstancias específicas o genéricas de agravación, 

en el reconocimiento de atenuantes, la aceptación como autor o como participe 

(cómplice), el carácter subjetivo de la imputación (dolo, culpa, preterintencional), 

penas principales y penas accesorias, ejecución de la pena, suspensión de ésta, 

privación preventiva de la libertad, la reclusión domiciliaria, la reparación de 

perjuicios morales o psicológicos o patrimoniales, el mayor o menor grado de la 

lesión del bien jurídicamente tutelado.577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
577 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 41570. (20, noviembre, 2013). 

M.P. Fernando Alberto Castro Caballero [en línea]. [Consultado: 10 de diciembre de 2020].  
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4 CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES E INCIDENCIA 

PRÁCTICA DE SU EQUIPARACIÓN. 

Al inicio de este trabajo, se hizo un amplio recorrido de las instituciones de justicia premial 

en distintos países alrededor del mundo teniendo en cuenta los distintos lineamientos y 

estatutos penales que los rigen, toda vez que son estos los que marcan las similitudes o 

diferencias en su tratamiento con respecto a Colombia. Esto, con la finalidad de tener un 

acercamiento a la perspectiva global de estas instituciones más allá de nuestra propia 

regulación considerando también que, como ya se ha manifestado, nuestras instituciones son 

el resultado del estudio de las normas anglosajonas y europeas. 

 

Acto seguido, se emprendió un recorrido por la normativa nacional tanto de la figura de los 

allanamientos como la de los preacuerdos con el fin de ir más allá de su regulación actual, 

entendiendo que a pesar de las distintas modificaciones que ha tenido la ley penal y procesal 

penal en nuestro país, y por ende, las instituciones jurídico penales, hay unos antecedentes 

que deben ser tenidos en cuenta al momento del estudio. En el mismo sentido, se resaltaron 

las características principales de la regulación actual y el papel que desempeña cada una de 

las partes e intervinientes dentro del proceso. 

 

Lo anterior, ha sido necesario para que, en este capítulo final, se estudien las similitudes y 

diferencias de estas figuras con el propósito de determinar si realmente la aceptación de 

cargos es una modalidad de preacuerdos, tesis vigente en la Corte Suprema de Justicia 

actualmente y desde la sentencia SP14496-2017, radicación No. 39831 del 27 de septiembre 

de 2017 en donde la Suprema Corte resolvió un recurso de casación interpuesto por la defensa 

de los procesados por lo que se conoció como el “Carrusel de la Contratación”, Miguel 

Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino y 

Mauricio Antonio Galofre Amín. 

 

4.1 Similitudes existentes entre la aceptación de cargos y los preacuerdos en la 

regulación actual, ley 906 de 2004  

 

Más allá de las pocas o muchas similitudes que jurisprudencialmente se han esbozado, la 

pretensión en este apartado es destacar aquellas que se consideran más relevantes atendiendo 

al espíritu y la naturaleza de estas instituciones, para luego considerar aquellas similitudes 

referentes a su estructura. De tal manera, al final será posible analizar si son argumentos 

suficientemente sólidos y además válidos, para la equiparación de las figuras. 

 

4.1.1 Regulación en la ley 906 de 2004 

 

Para comenzar, y recapitulando lo que seguramente fue mencionado en el capítulo anterior, 

es relevante mencionar que las figuras cuentan con una regulación aparentemente más 

completa, a partir de la ley 906 de 2004. Esta fue la primera vez en que el legislador consideró 

tan importantes las temáticas que decidió otorgarles un título entero dentro del Código 

Procesal Penal, al interior del Libro III denominado “El Juicio”, el título de los preacuerdos 

y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado, en donde se dedicaron siete 

artículos a la regulación de las negociaciones. A pesar de ello, desde ya debe precisarse que 
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aun cuando se insista en que el capítulo regula la aceptación de cargos tanto como los 

preacuerdos, esta afirmación se desdibuja al leer el capítulo entero, en donde hay una sola 

referencia literal a la aceptación de cargos. 

 

No se pretende desconocer que, con anterioridad a la ley vigente en este momento, se 

encuentran algunos antecedentes si bien no con una estructura idéntica, tanto a la aceptación 

de cargos, como lo fueron la confesión simple (decreto 0050 de 1987) y la sentencia 

anticipada (ley 891 de 1993 y ley 600 de 2000), como a los preacuerdos, cuyos antecedentes 

principales se encuentran en la terminación anticipada del proceso (decreto 2700 de 1991)) 

y la audiencia especial (ley 81 de 1993). Con grandes o pequeños matices, según el criterio 

de quien lo estudie, estas regulaciones fueron anticipando la consolidación de las 

instituciones como las conocemos actualmente. 

 

Retomando lo que ya se dijo, fue como consecuencia del Acto Legislativo 03 de 2002 que 

surgió la Ley 906 de 2004 en la que se adoptó un nuevo sistema penal con tendencia 

acusatoria que se caracteriza por “la creación de un sistema procesal penal de partes y no hay 

duda que se logró si se tiene en cuenta que es la estructura a la que de manera preponderante 

responde el finalmente modelado a través de la ley 906 de 2004, en el cual tienen operatividad 

los principios de consenso – propio del sistema acusatorio anglosajón – y de oportunidad.”578 

 

El principio de oportunidad, quedó consagrado en el Libro II, que recibe el nombre de 

“Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio”, específicamente 

en el Título V, y en donde se le define como “la facultad constitucional que le permite a la 

Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la 

persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política 

criminal, según las causales definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida 

por el Fiscal General de la Nación y sometido al control de legalidad ante el juez de 

garantías.”579 

 

Por su parte, el principio de consenso quedó plasmado en el título dispuesto para las 

negociaciones, ubicado en el 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». 

Este principio tiene como sustento el concepto de Justicia Consensual que se estudiará más 

adelante, pero que, en pocas palabras parte de la negociación, el acuerdo de voluntades de 

quienes hacen parte del proceso penal, y que, como se ha visto hasta este punto, caracteriza 

los preacuerdos entre la fiscalía y el procesado.  

 

4.1.2 Aceptación de responsabilidad 

 

De esta primera y general similitud relacionada con el origen de las instituciones, surge una 

segunda similitud y es que con o sin acuerdo, ambas instituciones implican una aceptación 

de responsabilidad por parte del acusado que necesariamente conlleva a una renuncia al juicio 

oral, público y contradictorio que se ha estatuido como su derecho. En la aceptación de 

 
578 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 21347. (14, diciembre, 2005). 

M.P. Yesid Ramírez Bastidas [en línea]. [Consultado: 10 de enero de 2021]. 
579 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
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cargos, el procesado acepta los cargos tal cual se formulan en la imputación o en la acusación 

y, en los preacuerdos, se hace una declaración de responsabilidad cuyos efectos son 

negociados con el ente acusador. Es decir, en ambos casos, hay una renuncia a los derechos 

a guardar silencio y no autoincriminarse reconocidos en los literales a y b del artículo 8 C.P.P. 

 

Aunado a ello, el nuevo sistema penal acusatorio, en palabras de la Corte Constitucional, 

“introduce y desarrolla nuevas formas de terminación anticipada del proceso, que permiten 

la imposición de sentencia condenatoria sin el agotamiento previo del debate público.”580 En 

este punto, nuevamente se reconoce que, estos mecanismos no son nuevos en nuestro 

ordenamiento, pero sí se vieron fortalecidos con la creación de la Fiscalía General de la 

Nación: 

 
Los mecanismos de terminación anticipada del proceso no han sido extraños al régimen 

jurídico colombiano. Aún antes de que se creara la Fiscalía General de la Nación (1991) 

organismo que nació vinculado a la aspiración de instituir un régimen de investigación y 

acusación de tendencia acusatoria, se encuentran estatutos que contemplan procedimientos 

abreviados para aquellos eventos en que se produjera la confesión simple del procesado o la 

flagrancia, sin exigencia de consenso alguno. (Decreto 050 de 1987, Arts. 474 a 485). 

 

A partir de la creación de la Fiscalía General de la Nación, portadora de un incipiente 

concepto de partes en el proceso, se introducen mecanismos de política criminal que 

trascienden la simple institución de los procedimientos abreviados por confesión simple o 

flagrancia. El Decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993, estableció 

mecanismos de allanamiento y consensuados, orientados a la terminación anticipada del 

proceso.581 

 

Para algunos, estas formas de terminación anticipada serán por un lado la aceptación de 

cargos y por otro, los preacuerdos y, para aquellos que consideran que la aceptación de cargos 

es una modalidad de preacuerdo o acuerdo, habrá una sola categoría que contiene todas las 

formas de terminación anticipada del proceso, los acuerdos o negociaciones en los que 

participan imputado o acusado y la fiscalía. 

 

4.1.3 Requisitos exigidos para su validez  

 

Es necesario considerar otra similitud que incluye una serie de requisitos exigidos para la 

validez de las instituciones estudiadas, esta es, la facultad de control que tiene el juez que, en 

la mayoría de las ocasiones, será el juez de conocimiento salvo cuando se presenta una 

aceptación de cargos en la imputación en donde la facultad está en cabeza del juez de control 

de garantías. 

 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, ha determinado que son tres las 

constataciones que debe efectuar el juez a la hora de analizar y estudiar los preacuerdos y la 

aceptación de cargos en el marco del control de legalidad. 

 

 
580 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 356.Op. Cit.  
581 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit.  
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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.582 

 

4.1.3.1 Acto voluntario, libre, espontáneo e informado 

 

En primer lugar, el juez debe verificar que el preacuerdo o la aceptación de cargos respondan 

a un acto voluntario, libre, espontáneo e informado del procesado o acusado. Esta 

característica fue tratada en el capítulo anterior, razón por la cual basta recordar que encuentra 

sustento en los artículos 8 literal l), 131, 293 y 368 inciso primero de nuestro Código de 

Procedimiento Penal. 

 

Es importante recordar que, de acuerdo con lo estatuido por el artículo 131 C.P.P., si bien al 

procesado le asiste el derecho a renunciar a la garantía de guardar silencio, la forma de 

constatar que se trata de una decisión o manifestación libre, voluntaria e informada, es a 

través del interrogatorio. 

 

4.1.3.2 Respeto por las garantías y derechos fundamentales 

 

En segundo lugar, estas instituciones deben respetar las garantías y derechos fundamentales 

del procesado y de las partes e intervinientes en el proceso razón por la cual se ha destacado 

el deber de protección a las garantías de las víctimas. Esta exigencia se estableció para todo 

el proceso y no solo para estas instituciones en el artículo 10 del Estatuto Procesal Penal, en 

el cual se dictaminó que a lo largo de la actuación procesal debe darse primacía al “respeto a 

los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr 

la eficacia del ejercicio de la justicia.”583 

 

Así mismo, encuentra consagración expresa en el título destinado a las negociaciones, el 

artículo 351 C.P.P., consagra la obligatoriedad de los preacuerdos para el juez de 

conocimiento, salvo que estos desconozcan las garantías fundamentales. Y, más adelante en 

el Libro III dedicado al Juicio Oral, es el artículo 368 el que determina que, si el juez advierte 

alguna violación de las garantías fundamentales, deberá rechazar el preacuerdo o la 

aceptación de cargos y tomar la declaración de responsabilidad, como si hubiese sido de no 

responsabilidad.584 

 

4.1.3.3 Existencia de supuesto fáctico y probatorio  

 

 
582 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia proceso 25108 (30, noviembre, 2006). M.P. 

Mauro Solarte Portilla [en línea]. [Consultado: 9 de febrero de 2021] 
583 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
584 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
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Finalmente, para gozar de validez, estas formas de terminación anticipada del proceso han 

sido sometidas a “la existencia de una prueba sobre la responsabilidad aceptada por el 

imputado o acusado y a que se preserven las garantías fundamentales.”585 Es decir, para que 

los preacuerdos y la aceptación de cargos sean válidos, es necesario que exista un supuesto 

fáctico y un supuesto jurídico o probatorio que respalde su concreción en el marco del 

proceso penal. Exigencia que ha sido morigerada y matizada por la Corte Suprema: 

 
En los casos de aceptación temprana de la responsabilidad, si bien, como lo prevé el artículo 

327, ibídem, no podrá comprometerse la presunción de inocencia del procesado, la carga 

probatoria del Estado se morigera, precisamente a fin de no obstaculizar esas formas de 

terminación anticipada de la actuación, por la voluntad libre, consciente y suficientemente 

informada del procesado, al señalarse que solo procederán “si hay un mínimo de prueba que 

permita inferir la autoría y participación en la conducta y su tipicidad”. Luego, se reitera, es 

completamente equivocada la pretensión del demandante acerca de la necesidad de un debate 

o contradicción en juicio relacionado con la suficiencia de los elementos materiales 

probatorios, evidencia física o información legalmente recolectada, en los que soporta la 

Fiscalía la imputación o la acusación.586 

 

Sobre este punto en especial se discutió en el capítulo anterior, no obstante, no se puede 

perder de vista que el requisito alude a un mínimo probatorio, no a una prueba más allá de 

toda duda razonable ni a la necesidad de agotar el debate probatorio propio del juicio oral, 

por cuanto eso iría en contra de la naturaleza de las instituciones para la terminación 

anticipada del proceso y la eficiencia de la administración de justicia al tener que agotar 

debates propios de una etapa que no se agota en el proceso. 

 

En este punto, es importante retomar otra de las características de estas figuras que, además, 

constituye una similitud adicional si se tienen en cuenta las semejanzas que se han venido 

exponiendo.  Esta es, el carácter vinculante de preacuerdos y aceptación de cargos para el 

juez que, para el caso de los preacuerdos, quedó expresamente consagrada en el cuarto inciso 

del artículo 351 C.P.P. 

 

Es claro que el juez está facultado para verificar que estas instituciones se ciñan a los tres 

parámetros de validez ya reseñados y tratados con anterioridad; sin embargo, para ambas 

figuras, se recuerda que cuando el control de legalidad es negativo, es decir, el preacuerdo o 

la aceptación de cargos van en contravía de las garantías fundamentales, desconoce la 

presunción de inocencia o no cuenta con un mínimo probatorio que justifique su celebración 

o su presencia en el proceso, debe optar por no aprobar, anular o invalidar la institución. Esto 

es, 
 

El allanamiento o el acuerdo es vinculante para todos los sujetos procesales, incluido el juez, 

quien debe dictar la sentencia de conformidad con lo aceptado o convenido por las partes, a 

menos que advierta vicios del consentimiento o desconocimiento de las garantías 

 
585 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
586 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 4947 – 2018. Radicado 51110 (15, 

noviembre, 2018). M.P. Fernando Alberto Castro Caballero [en línea]. [Consultado: 9 de febrero de 2021] 
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fundamentales, casos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que la 

actuación se conduzca por los senderos de la legalidad.587 

 

Estas instituciones resultan vinculantes no solo para el juez, sino para todas las partes, razón 

por la que otra de las semejanzas es la imposibilidad de la defensa o procesado de retractarse 

con las precisiones y limitaciones vistas con antelación. El principio de no retractación quedó 

consagrado en el artículo 293 del C.P.P., en el que se estableció que “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.”588 

En concordancia con ello,  el parágrafo del referido artículo, quedó redactado desde la 

posibilidad de retractación, sin embargo, aclara que esta, “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.”589 

 

En otras palabras, no es posible retractarse una vez el juez ha aprobado la aceptación de 

cargos o el acuerdo salvo que concurra alguna circunstancia que vicie la validez de los 

mismos, es decir, que se presentó una violación de garantías fundamentales o que concurrió 

algún vicio de consentimiento. 

 

La jurisprudencia se ha encargado de estudiar a fondo la posibilidad de retractación para 

ambas figuras concluyendo que, 

 
(…) legalizado el allanamiento o el acuerdo, bajo ninguna circunstancia es viable admitir la 

retractación de quien siendo capaz, de manera voluntaria y libre de cualquier apremio, admite 

su responsabilidad -con la asesoría de un defensor- y renuncia al axioma de no 

autoincriminación y, por ende, a gozar de un juicio público, concentrado y rodeado de las 

garantías de inmediación, contradicción e imparcialidad, a cambio de una rebaja sustancial 

de pena, pues ello no solo garantiza la seriedad de dicho acto jurídico sino que salvaguarda 

los postulados de igualdad de armas y lealtad procesal, en la medida que, desde ese preciso 

momento, la fiscalía abandona su actividad investigativa para dedicar su esfuerzo a procurar 

que el proceso termine lo más pronto posible con sentencia condenatoria.590 

 

Con lo tratado hasta aquí, es claro que la aceptación de cargos y los preacuerdos en su 

naturaleza de formas de terminación anticipada del proceso cuentan con un gran número de 

similitudes. En primer lugar, y el más importante, corresponde a la declaración de 

responsabilidad que da origen a las dos figuras independientemente de que sus efectos sean 

distintos al mediar o no, acuerdo. Así mismo, es a partir del 2004, que el legislador se propuso 

darles un papel especial dentro de nuestro ordenamiento jurídico ante la necesidad de 

promover la eficiencia del sistema y ante la imposibilidad de llevar todos los casos a juicio 

debido a la congestión de los despachos. Esto, sin desconocer e independientemente, de los 

antecedentes de estas instituciones. 

 
587 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso 27218 (16, mayo, 2007). M.P. Yesid 

Ramírez Bastidas [En línea]. [Consultado: 10 de febrero de 2021].  
588 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit. 
589 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.  Artículo 293.  
590 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 4174 – 2019. Radicación 54902 (25, 

septiembre, 2019). M.P. Eyder Patiño Cabrera [En línea]. [Consultado: 10 de febrero de 2021]. 
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4.1.4 Similitudes en su estructura  

 

Por otro lado, en razón a su estructura, se asemejan en que el encargado de su aprobación es 

el juez, quien debe velar por el respeto de las garantías fundamentales, la ausencia de vicios 

de consentimiento y la existencia de un mínimo probatorio que justifique la declaración de 

responsabilidad con o sin acuerdo. Finalmente, y como consecuencia de estos temas, las 

instituciones encuentran una similitud en la imposibilidad de retractación que responde a los 

criterios de lealtad y buena fe entre las partes del proceso. 

 

Lo visto hasta aquí, deja claro que son instituciones de un mismo género: las formas de 

terminación anticipada del proceso penal estatuidas por la ley 906 de 2004. A pesar de esto, 

no parecen ser razones o similitudes suficientes para argumentar y mucho menos, concluir, 

su equiparación pues de lo estudiado en el capítulo anterior, es claro que su regulación es 

suficientemente amplia como para que pueda devenir su equiparación. 

 

Importa conceder un espacio ahora al estudio de las diferencias existentes entre las 

instituciones, toda vez que es después de este análisis que se podrá evidenciar a ciencia cierta 

si es posible concluir u optar por su equiparación y por ende, es acertada la tesis vigente en 

la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia SP14496-2017, radicación No. 39831del 

27 de septiembre de 2017 o, si por el contrario, las diferencias son de tal entidad e 

importancia, que su equiparación sería desafortunada. 

 

4.2 Diferencias existentes entre la aceptación de cargos y los preacuerdos en la 

regulación actual, ley 906 de 2004 

 

Para el abordaje de las diferencias entre las figuras objeto de estudio, se han consolidado tres 

categorías a partir de las cuales se desglosarán las particularidades que hacen que la 

aceptación de cargos y los preacuerdos deban ser entendidas y tratadas como dos figuras 

totalmente distintas, que no opuestas en su totalidad. En un primer momento, se resaltarán 

las diferencias en el objeto, acto seguido las diferencias relacionadas con la naturaleza de las 

instituciones y finalmente, se destacarán las diferencias estructurales. 

 

4.2.1 Diferencias en el objeto  

 

Lo primero que se hace necesario recapitular, es que los preacuerdos y la aceptación de cargos 

no tienen el mismo objeto. Mientras el objeto de los preacuerdos, son los términos de la 

imputación, la pena a imponer e incluso las consecuencias de los hechos imputados, la 

aceptación de cargos tiene como objeto acoger la imputación o la acusación, según sea el 

caso, sin que exista para el imputado o acusado que se allana, la posibilidad, facultad o 

derecho de discutir tras su declaración los términos de la imputación, la pena o las 

consecuencias. 

 

4.2.1.1 Objeto de la aceptación de cargos  
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La aceptación de cargos está regulada integralmente por la ley 906 de 2004, por lo cual el 

tratamiento, su procedencia y sus efectos, están regulados por ley. Es distinto el caso de los 

preacuerdos, pues, aunque están delimitados por la citada ley, el mismo artículo 348 C.P.P., 

establece que el ente acusador, en su celebración, está en la obligación de atender las 

directivas de la Fiscalía General de la Nación. Así, en la Directiva No. 001 de septiembre de 

2006, se fijaron algunos lineamientos para la celebración de preacuerdos y negociaciones, 

estableciendo la tercera, el objeto de estas instituciones, así: 

 
TERCERA. Objeto. Los preacuerdos deberán recaer sobre dos aspectos fundamentales: a) Los 

términos de la imputación y b) La pena a imponer. 

 

a) Los términos de la imputación. En este caso el preacuerdo debe versar 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: 

1. Se puede acordar la tipificación objetiva en una forma específica que traiga como 

consecuencia la disminución de la pena, pero la nueva adecuación típica deberá 

hacerse de tal forma que no modifique la esencia de la conducta, el objeto material 

ni los sujetos activo y pasivo. Si estos últimos son cualificados no podrán ser 

convertidos en comunes. 

2. Se puede convenir la eliminación de agravantes específicas conservando las figuras 

básicas o las especiales en los términos del numeral que antecede. 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 o pobreza extremas, 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 a encubrimiento como conducta punible 

autónoma. 

4. La modalidad de la conducta típica (dolo, culpa o preterintención) no podrá ser 

objeto de preacuerdos cuando implique transformación de su naturaleza 

jurídica. Excepcionalmente, sobre la base de indefinición jurídica o probatoria, 

podrá negociarse el tipo subjetivo por una forma menor grave y, de esa manera 

convenir solamente el cambio de dolo eventual a culpa con representación o de 

preterintención a culpa en los delitos que legalmente admitan la modalidad 

convenida. 

5. Si hay indefinición jurídica y probatoria sobre el carácter de vencible e invencible de 

un error, podrá acordarse como vencible, siempre y cuando pueda imputarse un delito 

culposo o señalarse una pena disminuida en los términos de los numerales 10 y 11 

del artículo 32 del Código Penal. 

Sobre la misma base de la indefinición jurídica y probatoria, podrá acordarse el error 

para imputar un tipo privilegiado o más favorable o una atenuante de la punibilidad. 

 

b) Preacuerdos sobre la pena y sus consecuencias. Se puede acordar la pena por imponer 

y los mecanismos sustitutivos de la misma (suspensión condicional de la ejecución de 

la pena y prisión domiciliaria), siempre que fuere resultado de un allanamiento o 

aceptación de cargos, para lo cual deberán observarse las siguientes reglas: 

1. El allanamiento o aceptación de los cargos imputados y los beneficios que comporta 

podrán ser objeto de negociación en la audiencia de formulación de imputación, 
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después que el fiscal informe al investigado del derecho a que se refiere el numeral 

3º del artículo 288 de la ley 906. Asimismo, podrán realizarse estas negociaciones en 

el interregno comprendido entre la audiencia de formulación de imputación y hasta 

antes de la presentación del escrito de acusación o a partir de la presentación de la 

acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado en el juicio oral. 

2. Para los efectos anteriores podrá negociarse la rebaja de pena de acuerdo con los 

artículos 351 y 352 de la ley 906 de 2004 y también la pena imponible de 

conformidad con los artículos 54, 55,58 , 60 y 61 inciso final del Código Penal. En 

el cálculo de la rebaja de la pena como fruto de la negociación podrán tenerse en 

cuenta factores como la oportunidad del acuerdo, la colaboración para definir el caso 

y la actitud reparatoria hacia las víctimas. En cualquier caso, para efectos de negociar 

la pena imponible, el fiscal deberá respetar los límites mínimos y máximos previstos 

en la ley. 591 (énfasis propio) 

 

Lo dicho hasta este momento, es totalmente independiente de las consideraciones 

jurisprudenciales que se han efectuado al respecto y con las que se ha pretendido elaborar 

desarrollos en la materia. Hasta este punto, lo que se ha querido resaltar es la primigenia 

consagración legal de ambas figuras para entender hasta qué punto o en qué medida es posible 

equipararlas. 

 

4.2.1.2 Objeto de los preacuerdos  

 

Con lo visto hasta este momento es claro que el objeto de los preacuerdos es mucho más 

amplio toda vez que, a diferencia de la aceptación de cargos, no se limita únicamente a la 

rebaja a otorgar tras la aceptación de responsabilidad, sino que cobija los términos de la 

imputación y las consecuencias del delito, estás últimas, como ya se dijo, hacen referencia a 

elementos distintos de la pena a imponer. 

 

Llama la atención, a pesar de que no es la oportunidad de profundizar en ello, que la directiva, 

en el objeto de los preacuerdos se refiera a la aceptación de cargos para indicar que la pena a 

imponer puede ser objeto de acuerdo siempre que fuere resultado de un allanamiento y que, 

estos, podrán ser objeto de negociación en la audiencia de formulación de imputación. 

 

4.2.2 Diferencias en la naturaleza 

 

El objetivo principal del estudio consiste en la diferenciación de las instituciones de 

aceptación de cargos y los preacuerdos, por ello, lo primero que se debe mencionar es que, a 

lo largo de los análisis que se han desarrollado y se desarrollarán, se ha evidenciado una 

confusión terminológica que ha dado lugar a equívocos y frente a la cual se harán unas 

precisiones finales por su relación con el caso concreto, esta es, la confusión entre los 

conceptos de justicia premial y justicia negociada. 

 

 
591 COLOMBIA. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Directiva 001 de 2006. Citado por: GÓMEZ 

VELÁSQUEZ, Ramón Gustavo y CASTRO CABALLERO, Fernando Alberto. Preacuerdos y negociaciones 

en el proceso penal acusatorio colombiano: Documento de trabajo [en línea]. Colombia: Escuela Judicial 

“Rodrigo Lara Bonilla”, 2009, p. 53 - 54. [Consultado: 11 de octubre de 2020]. Disponible en: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Preacuerdos%20y%20negociaciones.pdf  

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Preacuerdos%20y%20negociaciones.pdf


 178 

4.2.2.1 Confusión de los conceptos de justicia premial y justicia negociada  

 

Estas precisiones, tienen fundamento en el uso de manera indistinta de estas expresiones para 

referirse a las formas de terminación anticipada del proceso penal de la aceptación de cargos 

y los preacuerdos, uso que como se verá, no puede ser equiparado ni sus definiciones pueden 

ser empleadas como análogas, para estos fines, se hará un breve acercamiento a estos 

conceptos. 

 

Para empezar, no se puede desconocer que tanto la justicia consensual como la justicia 

restaurativa, responden al manejo de una necesidad para el cual se ha seguido ejemplos de 

otros ordenamientos jurídicos: 

 
Existe en la actualidad una tendencia extendida por los sistemas procesales penales continental – 

europeos y latinoamericanos en la adopción de los instrumentos correspondientes al 

procedimiento penal anglosajón, generada por el común diagnóstico que en nuestro país ha 

reclamado siempre una justicia pronta y eficaz: congestión judicial atribuida a la enorme cantidad 

de procesos y a la larga duración de los mismos.592 

 

 

4.2.2.1.1 Justicia Premial  

 

Sin embargo, corresponden a conceptos distintos. Por su parte, la justicia premial ha sido 

entendida como “una idea consistente en hacer uso de premios y castigos con diversos fines, 

entre los cuales se encuentran los de estimular la confesión, delación y terminación anticipada 

del proceso. Esta forma de justicia considera que es posible que a través de tales prácticas, 

se llegue a un negocio que permita “ahorrarse el juicio” y elaborar un acuerdo que defina la 

responsabilidad penal.”593 Se trata entonces de una política de recompensas que encuentra 

distintas manifestaciones, por ejemplo, y en el marco de la legislación penal estadounidense, 

se ha descrito así: 

 
Un primer elemento de este instrumento de justicia premial es la confesión de culpabilidad 

llamada guilty plea, por medio de esta el reo se declara conforme con los cargos que se le 

imputan durante la audiencia previa al juicio oral. 

 

En la práctica, esta confesión de culpabilidad toma tres formas básicas: una confesión 

voluntaria o no influida – voluntary or uninfluenced plea – para los casos en los que la 

culpabilidad es evidente; una confesión estructuralmente inducida– structurally induced plea 

– cuando la ley prevé una pena más grave para quien insiste en el juicio: y una confesión 

negociada – negociated plea – el la cual el acusado o su abogado acuerdan con la fiscalía 

sobre el delito, la pena a aplicar o ambos. 

 
592 CASTAÑO VALLEJO, Raúl. El sistema penal acusatorio en Colombia y el modelo de derecho premial. 

Análisis de las sentencias 36.502 de 2011 y 38.285 de 2012 de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia C – 

645 de 2012 de la Corte Constitucional. En: Revista Nuevo Foro Penal [en línea]. Medellín: Universidad 

EAFIT, 2013, vol. 9, nro. 80, p. 165. [Consultado: 10 de abril de 2021]. ISSN 0120-8179. 
593 MANCO LÓPEZ, Yeison. La vera y la justicia premial en el proceso penal colombiano. En: Estudios de 

Derecho [en línea]. Medellín: Universidad de Antioquia, junio, 2012, vol. LXIX, nro. 153, p. 190. 

[Consultado: 15 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/14146/0  

https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/14146/0
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Es la última de las formas de aceptación de culpabilidad la que corresponde al plea bargaining 

en tanto significa un acuerdo transaccional entre la fiscalía e imputado en el que se decide 

sobre la condena (sentence bargaining) sin alterar los cargos originales o sobre los cargos 

(charge bargaining), permitiendo al fiscal alterar la acusación luego de confesar la 

culpabilidad.594 

 

Con esto, es claro que el concepto de justicia premial comprende todas las formas de 

terminación anticipada del proceso penal en tanto tras una aceptación de responsabilidad o 

un acuerdo se concedan cierto tipo de beneficios. Por eso, en este caso, el autor recién citado 

refiere las declaraciones unilaterales de culpabilidades y las diferentes formas de 

negociaciones o acuerdos anglosajones. 

 

Ahora bien, para el caso de Colombia, también se ha dicho que la justicia premial puede 

adoptar distintas formas, “inicia con simples rebajas de pena por la delación o confesión – en 

la épica del tegmen procesal del Decreto 5 de 1987 – y pasa por las figuras de sentencia 

anticipada, allanamientos – bajo el régimen procesal del Decreto 2700 de 1991 – hasta llegar 

a los preacuerdos y al actual principio de oportunidad – bajo el régimen procesal de la ley 

906 de 2004.”595 

 

Entonces, el concepto de justicia premial cobijaría tanto a la aceptación de cargos como a los 

preacuerdos, independientemente de que estos revistan naturaleza unilateral o bilateral. 

 

4.2.2.1.2 Justicia Consensual  

 

Por otro lado, está el término de justicia consensual, frente al que solo se dirá que,  se refiere 

a “una justicia que se obtiene en la medida en que se acuerda, en que se consiente en su 

definición y materialización (…)”596, además se ha dicho que, “hablar de consenso es 

referirse implícita o explícitamente a un acuerdo (…).”597 En el mismo sentido se ha dicho 

que los modelos de Justicia Consensual, corresponden a “sistemas para lograr la convivencia 

pacífica y el pleno desarrollo de las autonomías de cada persona, sin necesidad de 

imposiciones: castigos, premios, reconocimientos, compra – ventas.”598 

 

Bajo estos preceptos y se reitera, según el estudio concreto emprendido y agotado a través de 

este trabajo, la aceptación de cargos y los preacuerdos hacen parte del concepto de justicia 

premial. No obstante, no sucede lo mismo con el concepto de justicia consensual, esto, 

porque ya se ha explicado con suficiencia que la aceptación de cargos no hace parte de una 

negociación ni de un acuerdo, la aceptación de cargos es una decisión que toma el imputado 

o acusado, debidamente informado y asesorado por su abogado, que responde a su derecho a 

 
594 Ibídem. P. 193.  
595 Ibídem. P. 195. 
596 RESTREPO RODRÍGUEZ, Diana. Justicia consensual, una propuesta conceptual [en línea].Semillero de 

Justicia Consensual UDEA y UNAULA. P. 20. [Consultado: 15 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://formasdetratamientodeconflictosudea.files.wordpress.com/2016/03/justicia-consensual-una-propuesta-

conceptual.pdf  
597 Ibídem.  
598 Ibídem. P. 1.  

https://formasdetratamientodeconflictosudea.files.wordpress.com/2016/03/justicia-consensual-una-propuesta-conceptual.pdf
https://formasdetratamientodeconflictosudea.files.wordpress.com/2016/03/justicia-consensual-una-propuesta-conceptual.pdf
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renunciar a juicio oral y a no autoincriminarse; tras lo cual, opta por aceptar de manera 

unilateral, la culpabilidad. 

 

Así las cosas, no es correcto referirse a estos conceptos de manera indistinta tratándose de 

preacuerdos y aceptación de cargos, porque aunque los preacuerdos responden al mismo 

tiempo a la justicia penal premial como a la justicia penal consensuada, no sucede de la 

misma manera con la aceptación de cargos cuya naturaleza es simple y llanamente, premial. 

 

4.2.2.2 La aceptación de cargos es un derecho 

 

En lo que concierne a la naturaleza de las instituciones, hay una diferencia adicional que no 

puede ser estudiada o considerada a la ligera y es que, mientras la aceptación de cargos es un 

derecho del acusado, sobre este no reside el derecho a preacordar. 

 

Ya se ha citado en diversas oportunidades el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, 

norma que establece que el procesado puede renunciar (i) al derecho a no auto incriminarse 

y (ii) al juicio oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de pruebas y sin 

dilaciones injustificadas bajo la condición que, su manifestación sea libre, consciente, 

voluntaria e informada. 

 

Ahora bien, es cierto que tanto en la aceptación de cargos como en los preacuerdos se 

renuncia a estos derechos. Sin embargo, nótese cómo, es en este punto donde la noción de 

derecho de la aceptación de cargos entra a marcar la diferencia, en palabras de nuestra Corte 

Suprema de Justicia, 

 
Cuestión distinta es que el procesado tenga la facultad de renunciar a sus derechos a la no 

autoincriminación y a ser vencido en juicio (art. 8º lit. l del C.P.P.), a fin de aceptar su 

culpabilidad. De ello no se deriva que el fiscal deba atender sus ofertas de reconocimiento de 

responsabilidad para configurar, mediante la negociación de los términos en que se 

presentarán los cargos ante el juez de conocimiento, la acusación. Por una parte, tal 

posibilidad depende, por excelencia de que haya consenso entre ambas partes, y si la Fiscalía 

no lo estima adecuado, es razón suficiente para que no exista acuerdo alguno; por otra, aun 

ante la negativa del fiscal, el imputado cuenta con la posibilidad de allanarse, para acceder a 

los beneficios punitivos preestablecidos por la ley. 599 

 

Lo dicho por la Corte, deja claro que la naturaleza de la aceptación de cargos corresponde a 

un derecho del procesado, es decir, a este le asiste la facultad de efectuar la aceptación de 

responsabilidad y como consecuencia, obtener un beneficio que se ve representado 

directamente en la rebaja de la pena con independencia de que el ente acusador esté o no de 

acuerdo con la declaración o esté o no de acuerdo con los beneficios punitivos consagrados 

por la ley. Mientras que, para la celebración de preacuerdos es necesario que concurra la 

voluntad de la Fiscalía General de la Nación en tanto directora de la acusación, pues 

corresponde a una negociación, es decir, “(…) el hecho de que el acusado manifieste su 

voluntad de llegar a un acuerdo no implica que, de forma automática, la Fiscalía deba acceder 

a ello, pues de la naturaleza de la aceptación preacordada de responsabilidad se desprende la 

 
599 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 3720 – 2018 radicación 48.414. Op. Cit.  
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necesidad de un acuerdo de voluntades, en virtud del cual se logre la culminación anticipada 

de la actuación, a cambio de un tratamiento menos severo.”600 

 

Esto, deja en evidencia una característica adicional en relación con el papel que juega el 

procesado en ambas instituciones, esta no es otra que, la posibilidad de participar activamente 

en el diseño de la imputación para el caso de los preacuerdos y la imposibilidad de hacerlo 

en el caso de una aceptación de cargos, al simplemente limitarse a aceptarla. Es claro 

entonces que, la aceptación de cargos se presenta como una institución de naturaleza 

unilateral, al ser un derecho, mientras que los preacuerdos, al requerir para su celebración la 

anuencia del ente acusador, son bilaterales. En otras palabras, 

 
En efecto, dígase que 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.601 (énfasis propio) 

 

Este punto, ya había sido desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en el 2014, cuando a 

la luz del estudio de la sentencia C – 1260 de 2005 de la Corte Constitucional, concluyó que, 
 

1. El Fiscal goza de plena autonomía para aceptar o no negociar, y en procura de lograr el 

acuerdo debe citar a la víctima, pero lo expresado por esta no tiene carácter obligacional, ni 

puede impedir la presentación de lo pactado. 

 

2. La Fiscalía cuenta con varias posibilidades o formas de modular el acuerdo, pero no puede, 

en curso del mismo, violentar la presunción de inocencia, razón por la que debe contar con 

un mínimo suasorio que permita inferir la materialización del hecho como conducta punible 

y la participación en el mismo de la persona.602 

 

Entonces, hacer una aceptación de responsabilidad como consecuencia de un preacuerdo 

conlleva necesariamente a la consideración de la voluntad de la fiscalía y a su participación, 

en contraposición, la declaración de responsabilidad resultante de una aceptación de cargos, 

exige únicamente la voluntad del procesado, a pesar de que, en ambos casos, este obtenga 

beneficios por su declaración. 

 

4.2.2.3 Unilateralidad y bilateralidad de las instituciones  

 

Es el momento de traer a colación que la doctrina ha reconocido en nuestro proceso, “unos 

mecanismos que permiten su terminación por voluntad de una de las partes o de ambas, los 

que posibilitan llegar a la sentencia sin necesidad de agotar todas las etapas de la actuación 

procesal”603, al entender nuestro proceso penal, se evidencia que estos corresponden a 

instrumentos de autocomposición o autocompositivos toda vez que se adelantan entre las 

 
600 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 3720 – 2018 radicación 48.414. Op. Cit.  
601 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 34829. (27, abril. 2011). Op. Cit.  
602 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 13939 – 2014 radicado 42184. Op. Cit. 
603 ARANA MONTOYA, Edgar Augusto, et al. El Sistema Acusatorio y los preacuerdos. p. 30. Op. Cit.  
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partes del proceso. Entre estos, se hace una referencia a los mecanismos de autocomposición 

unilaterales y bilaterales: 

 
Tratándose de mecanismos de autocomposición, existe una categoría llamada unilateral, que 

se presenta cuando la terminación anticipada del proceso depende de una sola de las partes, 

como ocurre con el principio de oportunidad, que el nuevo proceso penal colombiano define 

como una facultad exclusiva del fiscal, o con la figura de allanamiento o aceptación de 

imputación o acusación, manifestaciones que están ligadas solamente a la voluntad del 

imputado o acusado. 

 

Operan también los mecanismos de autocomposición llamados bilaterales, porque requieren 

de un acuerdo entre las partes enfrentadas en conflicto, como es el caso de la transacción, 

cuya modalidad se encuentra en la figura de los preacuerdos (…). 604 

 

Basta con puntualizar que aun cuando puedan pertenecer al mismo género, este es, formas 

de terminación anticipada del proceso, no corresponden a una misma especie. En todo caso, 

no pueden ser parte del género “acuerdos o negociaciones” por lo antes expuesto. 

 

4.2.2.3.1 Cesión de derechos  

 

De todo esto, se desprenden las siguientes diferencias. La primera de ellas hace referencia a 

que en una de las instituciones solo el imputado o acusado cede sus derechos y, en la otra, 

son Fiscalía y procesado los que deben ceder para lograr un acuerdo, 
 

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.605 

 

4.2.2.3.2 Condicionalidad o incondicionalidad de la aceptación de responsabilidad  

 

Partiendo de esto, en segundo lugar, debe decirse que la aceptación de cargos corresponde a 

una aceptación incondicional por parte del procesado de los cargos que se le imputan y, los 

preacuerdos tienen una naturaleza de aceptación condicional de los mismos, lo que se 

relaciona también con el punto mencionado anteriormente relativo al papel que desempeña 

el procesado en la imputación en cada una de las instituciones: 

 
En los allanamientos se trata de una aceptación incondicional de los cargos, tal cual los 

formula el ente acusador, tanto en su marco fáctico como jurídico y por contera, las 

consecuencias que de ella se derivan, es decir, la sanción a imponer, queda sometida a los 

criterios del juez de conocimiento de acuerdo con los parámetros que para el efecto fija la 

Ley Penal. (…) 

 

Por su parte los preacuerdos, aunque también constituyen aceptaciones de responsabilidad, 

no son incondicionales, sino son el producto del consenso entre el ente acusador y la defensa, 

 
604 ARANA MONTOYA, Edgar Augusto, et al. El Sistema Acusatorio y los preacuerdos. p. 30. Op. Cit. 
605 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 34829. (27, abril. 2011). Op. Cit. 
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pudiéndose pactar el monto de la pena, o la imputación fáctica y jurídica que fundará la 

sentencia, desde luego respetando las garantías fundamentales de las partes e intervinientes y 

los fines que persigue el proceso penal, destacándose el de la justicia.606 

 

Brevemente, aceptación de cargos y preacuerdos en relación con su naturaleza, distan de ser 

si quiera figuras parecidas. No solo porque los allanamientos son, si se quiere, la 

consecuencia de un derecho que reside en cabeza del procesado y el cual puede ejercer libre 

y voluntariamente, aunado a que no se puede ver limitado por lo que el ente acusador 

considere, es o no correcto; mientras que los preacuerdos son una facultad en cabeza de la 

Fiscalía General de la Nación que le permite a esta llegar a distintos acuerdos con el 

procesado en distintas materias sino además porque, mientras estos corresponden a una 

aceptación condicional en el sentido en que es perfectamente viable que en el desarrollo de 

un acuerdo el procesado participe en su imputación, en tanto que, en aquellos, se presenta 

una aceptación incondicional de los cargos formulados, no hay un margen de negociación. 

Se reitera que, de lo dicho hasta este momento, no es posible concluir otra cosa que la 

unilateralidad de la aceptación de cargos y la bilateralidad de los preacuerdos. 

 

4.2.3 Diferencias en su estructura 

 

Hay un último grupo de diferencias que resulta oportuno abordar en el presente estudio y son 

aquellas que, tal vez suelen ser las más visibles por cuanto se extraen de la literalidad de las 

normas jurídicas y de la regulación expresa que esta trae para las instituciones sometidas al 

presente análisis. Para estos efectos, este será el espacio en que se traten diferencias como: 

los diversos beneficios otorgados por el ordenamiento, las oportunidades procesales para 

aceptar cargos o llegar a un preacuerdo, el papel del fiscal y el juez en la dinámica de estas 

formas de terminación anticipada del proceso y, la posibilidad de apelación de la sentencia 

que surge como consecuencia de una aceptación de cargos o preacuerdo. 

 

4.2.3.1 Beneficios 

 

Es primordial comenzar este acápite estableciendo la más clara diferencia en esta materia: 

mientras en la aceptación de cargos el único beneficio consagrado en la ley es la rebaja 

punitiva de acuerdo con la etapa procesal en la que el imputado o acusado decida allanarse, 

como cuando el artículo 367 C.P.P. consagra una rebaja de la mitad, para quien se declara 

culpable instalado el juicio oral; en los preacuerdos, si bien los beneficios de la declaración 

de responsabilidad pueden verse reflejados en el quantum de la pena, estos no se dan propia 

y exclusivamente por la oportunidad en la que surge la declaración sino porque a través de la 

negociación y consenso con la fiscalía se eliminó alguna causal de agravación, cargo 

específico o hubo readecuación típica según la modalidad de preacuerdo que se trate. 

Además, los beneficios, como ya se vio, no solo recaen sobre la pena privativa de la libertad, 

sino sobre consecuencias como la multa, las penas accesorias y los subrogados penales. 

 

Esto, sin perjuicio del artículo 352 C.P.P., el que determinó que como consecuencia de los 

preacuerdos celebrados entre la presentación de la acusación y hasta el momento en que sea 

 
606 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia proceso 35509 (06, julio, 2011). M.P. 

Fernando Alberto Castro Caballero [en línea]. [Consultado: 26 de enero de 2021].  
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interrogado el acusado al inicio del juicio oral, este se hace acreedor de una reducción de la 

tercera parte de la pena. No obstante, en este escenario se encuentra una diferencia entre las 

instituciones para los eventos en que se da aceptación de cargos o preacuerdos en audiencia 

preparatoria: 

 

(…) mientras para el allanamiento a cargos que se produce en la audiencia 

preparatoria, el artículo 356 prescribe una rebaja de hasta la tercera parte de la pena a 

imponer, en los preacuerdos a los que lleguen Fiscalía e imputado en fecha posterior 

a la presentación de la acusación y hasta antes del momento en que se interrogue al 

acusado al inicio del juicio oral, estipula el artículo 352 una rebaja fija de la tercera 

parte, lo que una vez más sugiere no sólo la independencia de los dos institutos, sino 

la clara voluntad del legislador de dejar un margen de discrecionalidad al Juez, que 

no a la Fiscalía, para fijar la rebaja en caso de aceptación voluntaria y libre de los 

cargos hasta antes del juicio oral.607 

 

Así, según lo que ya se estudió, la rebaja punitiva por aceptar los cargos en audiencia de 

formulación de imputación será de hasta la mitad (50%) de la pena imponible; en la audiencia 

preparatoria, de hasta la tercera parte (33.3%) y, en la audiencia de juicio oral, la rebaja será 

de hasta una sexta parte de la pena (16.6%), todo esto, según los límites inferiores acogidos 

jurisprudencialmente y explicados con antelación. 

 

Al respecto, también fue regulado que, para los casos de flagrancia, la rebaja correspondería 

a un cuarto (1/4) del beneficio otorgado inicialmente. 

 

Además, para el procedimiento abreviado, se estableció que, la rebaja por aceptación de 

cargos sería hasta la mitad de la pena cuando esta se efectúe antes de la audiencia 

concentrada, de hasta la tercera parte cuando la aceptación se efectúe instalada la audiencia 

concentrada y, de una sexta parte si se da instalada la audiencia de juicio oral. 

 

De esto surge que, en el marco de la regulación normativa de los preacuerdos, no se encuentra 

una norma que consagre expresamente todos los descuentos punitivos o los beneficios que 

puede obtener el imputado o acusado tras una aceptación de responsabilidad que es 

acompañada del preacuerdo, lo que sí regula la ley es la forma en la que estos beneficios 

pueden concretarse, esto es, a través de las modalidades de preacuerdos estudiadas en el 

segundo capítulo: preacuerdo simple, preacuerdo por degradación, preacuerdo con 

readecuación típica o manifestaciones de culpabilidad preacordadas. 

 

Esta diferencia responde en gran medida a lo que se ha venido estudiando. Es apenas natural 

que las rebajas por aceptación de cargos estén reguladas en la ley al necesitar únicamente la 

anuencia del procesado, mientras que, toda vez que los preacuerdos surgen de una 

negociación, resulta coherente con la naturaleza de la figura que se regulen los distintos 

medios por medio de los cuales se pueda llegar a un acuerdo con la fiscalía, siendo que en 

este caso, no depende única y exclusivamente de una aceptación de responsabilidad.  

 

 
607 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 24531 (04, mayo, 2006). M.P. 

Sigifredo Espinosa Pérez [en línea]. [Consultado: 15 de enero de 2021]. 
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4.2.3.2 Oportunidades procesales 

 

Para el caso de los preacuerdos, de la lectura del C.P.P. y, a su vez, de lo dicho por la Corte 

Constitucional en la ya referida sentencia de unificación de 2019608, se extrae que tres son 

las oportunidades que otorga la ley para preacordar y presentar el acuerdo ante el juez de 

conocimiento: 

 

a. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el 

escrito de acusación: Esta posibilidad está consagrada en el artículo 350 C.P.P. Sin 

embargo, como se refirió en el capítulo anterior, hay quienes consideran, como la 

Corte Constitucional, que las conversaciones y negociaciones tendientes al 

preacuerdo, pueden darse desde antes de la formulación de imputación. 

b. Con posterioridad a la presentación de la acusación y hasta el momento en que sea 

interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de responsabilidad: 

Al tenor del artículo 352 C.P.P., en estos casos la pena imponible se reducirá en una 

tercera parte. 

c. Instalado el juicio oral, una vez el acusado es interrogado sobre la aceptación de su 

responsabilidad: En este evento, hay que dejar claro que, el artículo 367 C.P.P. no 

parece regular los preacuerdos sino que hace referencia estrictamente a la aceptación 

de responsabilidad.. Es el artículo 368 C.P.P. el que determina que, al momento de la 

declaración, es el juez el que debe preguntar al acusado, si la declaración de 

responsabilidad es consecuencia de un preacuerdo. 

 

En el entre tanto, de la ley también se pueden extraer las oportunidades procesales idóneas 

para la aceptación de cargos, así: 

 

a. En la audiencia de formulación de imputación (Artículo 293 C.P.P.). 

b. En la audiencia preparatoria: Según lo establecido en el numeral 5 del artículo 356 

C.P.P., en el desarrollo de esta audiencia, el juez deberá disponer que el acusado 

manifieste si acepta o no los cargos. 

c. Al inicio del juicio oral: El artículo 367 C.P.P. que regula la alegación inicial, regula 

la oportunidad del acusado de efectuar una declaración de responsabilidad. 

 

Adviértase como las oportunidades no solo son distintas, sino que su consagración también 

difiere, esto, porque para los preacuerdos se presentan, permítase la expresión, márgenes de 

tiempo entre audiencias a diferencia de la aceptación de cargos, en donde se contemplaron 

oportunidades precisas en el desarrollo de las audiencias de la fase de juzgamiento del 

proceso para su concreción. 

 

4.2.3.3 El papel del fiscal y el juez 

 

Con este apartado, se pretende dilucidar aun más a fondo las diferencias de las instituciones 

analizadas. Esto, porque juez y fiscal no desempeñan el mismo papel en la aceptación de 

cargos y en los preacuerdos. Como se verá, el papel del fiscal es mucho más amplio y 

sometido en cierto grado a su discrecionalidad, en los preacuerdos, mientras que su 

 
608 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 479. Op. Cit.  
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participación es mínima en la aceptación de cargos. Por otro lado, el juez desarrolla 

actividades similares en ambas instituciones, pero, en cualquier caso, el manejo del asunto 

es distinto. Para el análisis propuesto, se tratará en primer lugar el papel de estas autoridades 

en cada una de las instituciones teniendo en cuenta que el análisis del rol que desempeñan en 

estas formas de terminación anticipada del proceso penal se desarrolló a profundidad en el 

capitulo anterior. 

 

4.2.3.3.1 En la aceptación de cargos  

 

4.2.3.3.1.1 Papel del fiscal  

 

Como primera medida, se tiene la actuación de fiscal y juez en la aceptación de cargos. A lo 

largo de la regulación de las audiencias que tienen lugar en el proceso penal, se determinó 

que, es el fiscal quien al formular la imputación, debe expresar oralmente, al tenor del artículo 

288 C.P.P. al investigado, que le asiste la posibilidad de allanarse a la imputación. Acaece, 

no obstante que, es la única etapa en la que se le otorga tal responsabilidad, pues tanto en la 

audiencia preparatoria (artículo 356 C.P.P.), como en el juicio oral (artículo 367 C.P.P.) es 

el juez el que debe informarle al acusado su derecho a aceptar los cargos y con ello, renunciar 

al juicio oral y público. 

 

Falta ahora un punto esencial y es aquel que surge o se deriva de la diferencia descrita con 

anterioridad relacionada con la naturaleza unilateral de la aceptación de cargos y la bilateral 

de los preacuerdos. Esto, porque el margen de actuación es distinto, en palabras de la Corte 

Constitucional, la aceptación de cargos “no reclama espacios de negociación, ni autoriza al 

fiscal para hacer solicitudes sobre punibilidad”609, lo que encamina la discusión hacia dos 

consideraciones; la primera, que una declaración unilateral de punibilidad coloca al imputado 

o acusado en relación inmediata con el juez,  “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.”610 

 

4.2.3.3.1.2 Papel del juez  

 

La segunda, directamente vinculada a la primera, refiere que toda vez que no media una 

negociación en la aceptación de los cargos, el juez es el encargado de fijar el monto de la 

pena y la correspondiente rebaja de la misma siguiendo los parámetros establecidos en la ley; 

al tenor de lo dicho por nuestra Corte Suprema de Justicia, “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.”611 Es decir, al no implicar un consenso, al juez le corresponde 

determinar la pena y efectuar la correspondiente dosificación, “dentro de ese margen en que 

 
609 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T – 091. Op. Cit. 
610 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No.  25306. (08, abril, 2008). M.P. 

Augusto J. Ibañez Guzmán [en línea]. [Consultado: 15 de enero de 2021].  
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se mueve su discrecionalidad, desde luego no absoluta, sino sustentada en consideraciones 

razonables.”612 Lo anterior, como ya se dijo, a la luz de los parámetros establecidos a en la 

ley, esto es, los propios de la dosificación punitiva (artículo 61 C.P.) y, los montos de rebajas 

consagradas en el estatuto procesal según el momento del proceso en el que se efectúe la 

declaración. 

 

4.2.3.3.2 En los preacuerdos  

 

4.2.3.3.2.1 El papel del fiscal  

 

Casi que en sentido contrario, se encuentra la participación de estos actores en los 

preacuerdos. Esta institución, al ostentar una naturaleza bilateral, ha dotado desde sus inicios 

al fiscal de un papel protagónico en la negociación y consenso, lo que ha llevado a que la ley 

le asigne el deber de expresarle al juez en qué consisten los términos del preacuerdo en 

distintas etapas procesales. Ejemplo de ello se ve en el artículo 369 C.P.P., en donde se 

establece que en caso de existir manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre defensa 

y ente acusador, es el fiscal el que debe indicar al juez los términos de la misma y la 

correspondiente pretensión punitiva. En otras palabras, “para los preacuerdos quedó 

establecido un régimen en el que dicha rebaja, en caso que se opte por esta forma de 

negociación, es determinada por el Fiscal, dentro de los parámetros que le fija la ley.”613 

 

Esta diferencia se ve un poco más clara al analizar las normas que regulan los preacuerdos. 

Para volver a ejemplificar esta situación, se trae a colación el ya referido artículo 369 C.P.P., 

en donde se limita la participación del juez cuando se establece que aceptado el preacuerdo 

por no quebrantar “ninguna garantía fundamental, [el juez] debe incorporarlo a la sentencia 

sin que le sea permitido imponer una pena superior a la que ha solicitado la Fiscalía, según 

lo prevé el artículo 370 ejusdem.” 614 

 

Sobre el papel del fiscal, debe recordarse que la discrecionalidad con la que cuenta es reglada 

y que, en ningún caso, puede (i) conceder beneficios ilimitados ni (ii) apartarse de la 

adecuación de la conducta bajo la estricta tipicidad que corresponde, según se citó en el 

capítulo anterior, bajo este entendido, tampoco podrían crearse nuevos tipos penales. 

  

4.2.3.3.2.2 El papel del juez 

 

Contrástese ahora el papel del fiscal con el del juez en el marco de los preacuerdos. Ya se ha 

dicho con antelación que al tenor del inciso cuarto del artículo 351 C.P.P., los preacuerdos 

obligan al juez de conocimiento, salvo que transgredan o vulneren garantías fundamentales. 

Es el mismo estatuto procesal penal y por ende, fue el mismo legislador, el que delimitó 

desde un inicio el margen de participación del juez en los preacuerdos al establecer que salvo 

violación de las garantías fundamentales, no solo del imputado o acusado sino de las demás 

partes intervinientes en el proceso penal, la negociación, le resulta vinculante y está en el 

deber de aceptarla. 

 
612 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 24531 (04, mayo, 2006). Op. Cit.  
613 Ibídem.  
614 Ibídem.  
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Lo anterior, sin desconocer que ha sido estudiada a profundidad la facultad del juez de 

controlar los preacuerdos. En el segundo capítulo se indicó que no hay una posición unánime 

frente a dicho control partiendo de la base que la acusación es un acto de parte y en dicha 

calidad no podría ser cuestionada por el juez, en dicha oportunidad también se hizo referencia 

a tres posturas distintas, siendo hoy mayoritaria la que propende por un control material 

restringido, aunque existan posiciones distintas y que para efectos de este trabajo de grado, 

se han considerado más acertadas, como la respaldada por el magistrado Eugenio Fernández 

Carlier. El magistrado defiende la facultad del juez de efectuar un control constitucional a 

los preacuerdos, lo cual manifestó recientemente en la aclaración de voto de la sentencia 

SP4225-2020, en la que explicó con suficiencia: 
 

La línea jurisprudencial consolidada que se cita en la providencia de la que salvo el voto sobre 
el no control material en los procesos ordinarios y abreviados, respecto de la imputación y 

acusación, no es pacífica ni unánime, es solamente mayoritaria, por lo menos el suscrito lo 

único que acepta es la imposibilidad de hacerse cuestionamientos a los hechos atribuidos en 

la imputación, pero de ahí en adelante esos supuestos y sobre la premisa jurídica, he 

reconocido la potestad del juez de hacer control material de naturaleza constitucional a 

todos los actos del fiscal, trátese de proceso abreviado u ordinario, de imputación o 

acusación o sentencia, para salvaguarda de las garantías debidas. Me remito a los 

salvamentos de voto que he presentado al respecto. 

 

Cómo no hacer control material constitucional a una imputación o acusación en un juicio 

ordinario o allanamiento o preacuerdo, en donde la fiscalía atribuya un delito que raya con 

los hechos judicializados. Por ejemplo, atribuir falso testimonio al incriminado, con base en 

sus manifestaciones sobre los hechos que se le investiga o enjuicia (bien en el interrogatorio 

a indiciado o en el testimonio rendido en el juicio oral). 

 

El juez es constitucional y la vulneración de garantías no necesita creación legal para 

que ejerza ese control el administrador de justicia, porque a ello está compelido por la 

Carta Política. (énfasis propio) 

 

Como se explicó en el segundo capítulo y como bien lo explica el magistrado Fernández 

Carlier, no hay una posición unánime frente al control, lo que evidencia la limitación que 

recae en nuestro ordenamiento sobre el juez ante el control de los preacuerdos, limitación 

que no se ve en la misma magnitud en la aceptación de cargos, en donde incluso, tiene el 

deber de interrogar al procesado para determinar la validez de la declaración de 

responsabilidad, interrogatorio que al tenor del artículo 131 C.P.P., es imprescindible. 

 

Lo dicho hasta aquí es más que suficiente para entender que fiscal y juez no desempeñan el 

mismo rol en la aceptación de cargos y en los preacuerdos, en tanto cuentan con mayor o 

menor margen de movilidad y participación dependiendo de la institución de que se trate. 

Así, en los preacuerdos se buscó otorgar protagonismo al papel que desempeña el ente 

acusador, mientras que en la aceptación de cargos el juez es quien entabla una relación directa 

con el imputado o acusado tras la declaración de responsabilidad.  
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4.2.3.4 Posibilidad del procesado de impugnar la sentencia que surge como consecuencia 

de una aceptación de cargos o un preacuerdo 

 

En este punto, debe hacerse una aclaración debido a que en la práctica es común que se 

busque utilizar la apelación o la casación para retractarse de la aceptación de cargos o de los 

preacuerdos. Por ello, debe tenerse presente que, ningún recurso, es la vía para que el 

imputado o acusado se retracte de su aceptación de responsabilidad con independencia de 

que esta haya sido unilateral o preacordada partiendo de las reglas que regulan dicha 

retractación y que se vieron en el capítulo anterior. 

 

Tanto la sentencia anticipada que surge como resultado de una aceptación de cargos como la 

que resulta de un preacuerdo, son susceptibles de ser apeladas a la luz del artículo 176 C.P.P. 

que regula lo relacionado en materia de recursos ordinarios y en su inciso tercero establece 

que la apelación procede contra los autos adoptados en desarrollo de las audiencias y, contra 

las sentencias condenatorias, como ocurre en los eventos en en estudio. Además, son 

susceptibles de ser recurridas en sede de casación en tanto “que la casación tiene por fines 

“la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la 

reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia” (Artículo 

180, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004).”615 

 

No obstante, es necesario profundizar un poco más en el asunto porque no tendría sentido 

negociar con la fiscalía, alcanzar una negociación y al final apelar la sentencia porque no se 

está conforme con las resultas del acuerdo. Por eso, se hizo la precisión en el párrafo que 

antecede referente a que la apelación no puede convertirse en una vía hacia la retractación. 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, ha resaltado el deber de lealtad de las partes 

intervinientes en el proceso penal y de los mecanismos de justicia consensual, es decir, los 

acuerdos: 

 
Por esto tiene establecido que la limitación al derecho a controvertir los aspectos aceptados o 

concertados con la Fiscalía, se erige en garantía de seriedad del acto consensual y expresión 

del deber de lealtad que debe guiar las actuaciones de quienes intervienen en el proceso penal, 

única manera de que el sistema pueda ser operable, pues de permitirse que el implicado 

continúe discutiendo ad infinitum su responsabilidad penal, no obstante haber aceptado los 

cargos imputados, el propósito político criminal que  justifica el sistema de lograr una rápida 

y eficaz administración de justicia a través de los acuerdos, y de obtener ahorros en las 

funciones de investigación y juzgamiento, se tornaría irrealizable.616 

 

Ahora bien, en relación con la posibilidad de impugnar la sentencia en estos eventos y en el 

marco de los principios que irradian tanto el Estatuto Procesal Penal como, especialmente, el 

título de las negociaciones, se concluye sin temor a equívocos que la sentencia producto de 

una aceptación de cargos o un preacuerdo puede ser impugnada cuando con ella se violen o 

transgredan garantías fundamentales. Entonces, si bien está permitido impugnar la sentencia, 

 
615 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 32325 (24, abril, 2010). M.P. 

Jorge Luis Quintero Milanés [en línea]. [Consultado: 15 de enero de 2021]. 
616 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 33145. (17, octubre, 2012). M.P. 

José Leonidas Bustos Martínez [en línea]. [Consultado: 23 de febrero de 2021]. 
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esta impugnación se restringe, en principio a la violación de derechos y garantías 

fundamentales que le asisten al procesado. 

 

Para el caso de los preacuerdos, en sede de casación se ha dicho además que, no hay interés 

para recurrir cuando la sentencia satisface las pretensiones de la defensa “o porque se dicta 

en total correspondencia con los acuerdos que ha realizado dentro de los marcos de la justicia 

consensuada, y que tampoco tiene interés para hacerlo cuando siendo la decisión 

desfavorable es consentida por el afectado.”617 (énfasis propio) 

 

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, ha reconocido otros eventos en los que procede 

la impugnación, teniendo en mente que en ningún caso estos podrían referirse a los “aspectos 

relacionados con el injusto y su responsabilidad”618, de lo contrario, se le estaría abriendo 

espacio a la retractación y son aquellos casos en los que, 

 
(…) se trata de remover a través de los recursos alguna causa que produzca la afectación 

sustancial del debido proceso o la vulneración de las garantías fundamentales; problemática 

que, por lo general, es enmendable por vía de nulidad; y también es válida la impugnación 

por motivos diferentes, pero en todo caso ajenos al contenido de la conducta y la 

culpabilidad aceptadas, tales como el monto de la pena y las condiciones en que ha de 

cumplirse la misma.619 

 

Se debe resaltar que esta sentencia versaba únicamente sobre la aceptación de cargos y por 

eso se hace referencia a la posibilidad de recurrir con fundamento en el monto de la pena. 

Esta situación, lleva necesariamente a resaltar la diferencia entre las instituciones que puede 

llegar a ser pasada por alto y es que, toda vez que en la aceptación de cargos la determinación 

del quantum de la pena le corresponde al juez partiendo de las reglas y límites establecidos 

según la etapa procesal en la que se de la declaración de responsabilidad y, no fue esta 

acordada con el fiscal de ninguna manera, puede ser recurrible, no así en los preacuerdos. 

 
(…) el procesado tiene facultad para discutir en apelación y posteriormente alegar en casación 

la vulneración de sus garantías fundamentales, el quantum de la pena y los aspectos 

operacionales de la misma, aspecto éste último que le está vedado controvertir a quien 

preacuerda con la fiscalía los términos de su responsabilidad y el quantum de la pena, 

siempre y cuando el Juez, como le corresponde, los haya respetado (inciso 4 del artículo 351 

ley 906 de 2004).620 

 

Es decir, mientras en la aceptación de cargos elementos como el monto o la determinación 

de la pena son recurribles, en el caso de los preacuerdos en los que se negocia el monto de la 

pena y, además, el juez respeta los términos de la negociación, no podría el condenado, 

recurrir el fallo. 

 

 
617 Ibídem.  
618 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No.  24026. 
619 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 32325 (24, abril, 2010). Op. 

Cit.  
620 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 28.221. (12, septiembre, 2007). 

[en línea] 



 191 

Lo dicho hasta este momento, ha sido suficiente para establecer unas claras e importantes 

diferencias relacionadas con la naturaleza de las instituciones. No se puede desconocer que 

ambas responden a un modelo de justicia premial que ha venido permeando distintos 

ordenamientos jurídico penales a lo largo del mundo y que, se han convertido en herramientas 

para atender de manera más eficiente y eficaz los casos que arriban al sistema penal, 

circunstancia de la que nuestro país no ha sido ajena. No obstante, es igual de cierto que, no 

es correcto desconocer que las diferencias en el objeto, la naturaleza y aun aquellas que se 

refieren a su estructura, hacen un llamado a la imposibilidad de confusión y mucho menos, a 

la equiparación de las instituciones. 

 

4.3 Cambio jurisprudencial: Sentencia SP 14496 – 2017, radicado 39831 en el marco 

del denominado “Carrusel de la Contratación” 

 

Ha llegado el punto del estudio en el que es necesario traer a colación la sentencia del 27 de 

septiembre de 2017 en la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación en el 

proceso que se adelantaba por el conocido “Carrusel de la Contratación” en contra de Miguel 

Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino y 

Mauricio Antonio Galofre Amín, y que se constituyó en origen de este trabajo de grado. 

 

El proceso en comento surgió en el marco de los contratos que celebró el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) para la adecuación de obras y el mantenimiento de la malla vial de 

la fase III de Transmilenio, en los que intervinieron empresas representadas o con 

participación mayoritaria de los condenados y que, como consecuencia de la interventoría 

adelantada, dejaron entrever algunas irregularidades en el proceso de adjudicación y 

ejecución del contrato. 

 

Por esta razón, los implicados fueron imputados por concurso homogéneo de los delitos de 

peculado por apropiación agravado por la cuantía en calidad de intervinientes y concurso 

heterogéneo de fraude procesal, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y falsedad 

en documento privado en calidad de coautores. 

 

Como consecuencia de ello, en la audiencia de formulación de imputación, los procesados 

aceptaron la responsabilidad penal por el concurso homogéneo de delitos de peculado por 

apropiación agravado en calidad de intervinientes, razón por la cual se produjo la ruptura de 

la unidad procesal. Acto seguido y cumplidos los requisitos que se han tratado en apartes 

anteriores, el juez de control de garantías aprobó el allanamiento, situación que fue ratificada 

por el juez de conocimiento, quien condenó a los imputados a 90 meses de prisión y multa 

de $10.042.500.000.00, como intervinientes penalmente responsables del concurso de delitos 

de peculado por apropiación. 

 

Proferida sentencia, las víctimas interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Superior 

confirmó parcialmente el fallo para incluir la circunstancia de menor punibilidad consistente 

en la colaboración de los condenados con la justicia e incluir, circunstancias de mayor 

punibilidad en el caso concreto para el Grupo Nule. 
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En este caso, contra la sentencia de segunda instancia, tanto la defensa como el apoderado de 

la Contraloría General de la República interpusieron recurso extraordinario de casación. La 

defensa alegó que la aceptación de cargos estuvo viciada de nulidad aduciendo 

principalmente la imprecisión y vaguedad en los cargos imputados y en el objeto material del 

peculado por apropiación. Aunado a ello, aduce argumentos relativos a la falta de 

connotación jurídica de aceptación de cargos de Miguel Eduardo Nule Velilla por cuanto su 

manifestación fue condicionada. 

 

Por su parte, la Contraloría General de la República, adujo que el fallo era violatorio de la 

ley en tanto se aplicó una rebaja del 50% de la pena sin que se hubiese reparado a las víctimas, 

circunstancia que debe ser tenida en cuenta para la imposición de la pena. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Honorable Corte Suprema de Justicia, decidió efectuar un 

cambio jurisprudencial, para precisar que el allanamiento a cargos es una de las modalidades 

de preacuerdo entre imputado y fiscalía razón por la cual, en aquellos casos en que el sujeto 

activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto de la misma, 

deberá reintegrar como mínimo el 50% de su valor y asegurar el recaudo del remanente, esto, 

como requisito para que el ente acusador pueda negociar con él. 

 

Es importante ahora, precisar que la Corte Suprema de Justicia hizo un breve recorrido 

jurisprudencial para arribar a la conclusión de que era necesario retomar la tesis, planteada 

por la Sala Penal años atrás relativa a entender la aceptación de cargos como una modalidad 

de acuerdo. Para ello, en el próximo cuadro se resaltará el recorrido jurisprudencial que se 

efectuó en esa sentencia para arribar a la conclusión expuesta: 

 

Cuadro 6. Línea jurisprudencial abordada por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 

SP 14496 – 2017, radicado 39831. 

 

Sentencia Argumentos Posición frente a la 

aceptación de cargos 

Sentencia del 23 

de agosto de 

2005. Radicado 

21.954. 

En la aceptación de cargos es posible 

negociar el monto de rebaja punitiva, 

correspondiéndole al juez de 

conocimiento dictar la respectiva 

sentencia como soporte del acuerdo. 621 

 

La aceptación de cargos 

es, por regla general, un 

acuerdo bilateral. 

 

Sentencia del 14 

de diciembre de 

2005. Radicado 

21.347. 

 

Como consecuencia de la sentencia 

anterior, se determinó que la exigencia del 

artículo 349 C.P.P., es decir, el deber de 

reintegrar como mínimo el 50% del 

incremento patrimonial fruto de la 

conducta punible, es exigible para la 

aceptación de cargos. 

 

El allanamiento a cargos 

es una modalidad de 

acuerdos. 

 Los matices propios de la aceptación de 

cargos no permiten concluir que se 

corresponda con la filosofía de los 

 

 

 
621 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. Op. Cit.  
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Sentencia del 8 

de abril de 2008. 

Radicado 25.306. 

 

acuerdos, por esta razón no se halla 

condicionada a la acreditación de la 

reparación integral. 

La aceptación de cargos 

es unilateral. 

 

 

 

 

Sentencia del 8 

de julio de 2009. 

Radicado 31.063 

 

La aceptación de cargos es una 

manifestación “unilateral y oral que hace 

el imputado o acusado de aceptar su 

responsabilidad, en los precisos 

momentos procesales señalados en la 

ley.”622 En tanto los preacuerdos “además 

de constituir un acto consensuado entre la 

fiscalía y el imputado o acusado, según el 

caso, éste puede recaer sobre la 

eliminación de su acusación alguna causal 

de agravación punitiva a algún cargo 

específico y la tipificación de una 

conducta dentro de su alegación 

conclusiva con el fin de disminuir la pena 

(…) y acordar también lo referente a los 

hechos y sus consecuencias y el quantum 

a imponer en la determinación de la 

pena.”623 

 

 

 

 

 

La aceptación de cargos 

es unilateral. 

 

Sentencia del 27 

de abril de 2011. 

Radicado 34.829 

 

En virtud de las diferencias entre los 

allanamientos y los preacuerdos, sus 

efectos no pueden ser los mismos, por lo 

tanto, no es posible aplicar la restricción 

del artículo 349 para la aceptación de 

cargos. 

 

Los efectos de las dos 

instituciones no pueden 

equipararse debido a sus 

diferencias. 

 

Sentencia del 5 

de septiembre de 

2011. Radicado 

36.502. 

 

“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”624 

 

La aceptación de cargos 

no es una modalidad de 

acuerdo y por lo tanto, 

no está sujeta al requisito 

del artículo 349 C.P.P. 

 

 

Sentencia 9 de 

abril de 2014. 

Radicado 40.174. 

 

La exigencia del artículo 349 C.P.P. no 

opera para la aceptación de cargos. 

 

 

La aceptación de cargos 

no está sujeta al requisito 

del artículo 349 C.P.P 

 

 

 
622 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 31063. (8, julio, 2008). M.P. 

Jorge Luis Quintero Milanés [en línea]. [Consultado: 13 de enero de 2021] 
623 Ibídem.  
624 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 36502. Op. Cit.  
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Culminado este recorrido jurisprudencial, la Corte Suprema concluyó 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 2004.625 

 

Considerando así el asunto, es prudente analizar las razones por las cuales la Corte Suprema 

de Justicia ha determinado en repetidas oportunidades que las instituciones objeto de análisis, 

corresponden a especies dentro de la categoría de los acuerdos consagrados por la ley 906 de 

2004. No sin antes resaltar que, el punto que ha generado un mayor conflicto ha sido el que 

lleva a concluir que si la aceptación de cargos no es una modalidad de acuerdo, entonces, no 

tendría por qué ser exigible al imputado el reintegro del que habla el artículo 349 C.P.P. 

 

Los primeros argumentos que se dieron a favor de la tesis que sostiene la naturaleza bilateral 

de ambas instituciones, se consolidaron en la sentencia 21.954 del 23 de agosto de 2005, en 

donde se consideró que el fiscal tiene un desempeño activo tanto en la aceptación de cargos 

como en los preacuerdos, no obstante, en la primera, 

 
(…) 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” (subrayas ajenas al texto). 

 

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.626 

 

Meses después, en la sentencia 21.347 del 14 de diciembre de 2005, la Corte resaltó que de 

concluir que la aceptación de cargos no era una modalidad de preacuerdos y que, por tanto, 

no era exigible para su procedibilidad el requisito atinente al reintegro de dinero contenido 

en la ley, se iría en contra de los fines establecidos por la ley para los acuerdos: 
 

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 

 
625 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14496 – 2017 radicación 39831. Op. Cit.  
626 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 21954. Op. Cit. 
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acuerdos cuando no se reintegre el incremento patrimonial logrado con la conducta punible.627 

(énfasis propio) 

 

En esa misma oportunidad, sostuvo la Corte Suprema que, “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.”628 

 

Más adelante, en sentencia 24.531 del 4 de mayo de 2005, la Corte sumaría al argumento del 

citado artículo 351 del C.P.P.: que el allanamiento es promovido por el fiscal con la 

formulación de imputación: 

 
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.629 

 

Por su parte, la Corte Suprema en la ya citada sentencia SP 14496 – 2017, radicado 39.831, 

además de reiterar los argumentos anteriores, resaltó que, su decisión no se fundamenta 

únicamente, en la ubicación de la institución dentro del Estatuto Procesal Penal sino en la 

redacción y el entendimiento integral de la misma: 

 
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 2004.630 

 

Así las cosas, los argumentos a favor de la naturaleza bilateral y del carácter de acuerdo de 

la aceptación de cargos podrían resumirse en: la redacción del artículo 351 C.P.P., la 

necesidad de proteger los fines de los preacuerdos estatuidos por esta normatividad y el deber 

 
627 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 21347. Op. Cit.  
628 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 21347. Op. Cit. 
629 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 24531. Op. Cit.  
630 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 14496 – 2017 radicación 39831. Op. Cit. 
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de las autoridades de propender por la garantía y efectividad de los derechos de las víctimas 

dentro del proceso penal, lo cual permite avanzar hacia el siguiente acápite. 

 

4.3.1 Análisis de los argumentos a favor de entender la aceptación de cargos como una 

modalidad de acuerdo 

 

Para dar inicio a este apartado, es importante precisar que del análisis de las sentencias que 

se han citado hasta este momento, la tesis que propende por la bilateralidad de la aceptación 

de cargos, para sustentarse principalmente – aun con las declaraciones en contrario de la 

Suprema Corte –, en dos argumentos: (i) la ubicación de la disposición que determina la 

rebaja para los casos en que el procesado se allane en la audiencia de formulación de 

imputación y, (ii) la necesidad de garantizar la protección y efectividad de los derechos de 

las víctimas. 

 

Sin embargo, debe decirse desde ya, que estos argumentos han de tenerse como insuficientes 

para llegar a equiparar dos instituciones e igualar sus efectos, más aun si se tiene en cuenta 

la magnitud de cargas que representa para los procesados tal conclusión. Empero, esto será 

desarrollado en el marco del presente apartado. 

 

Ahora bien, para este análisis, se estudiarán los argumentos más destacados de esta tesis y 

que fueron resumidos en párrafos anteriores. 

 

4.3.1.1 El artículo 351 C.P.P. 

 

Este artículo está ubicado en el título denominado “Preacuerdos y negociaciones entre la 

fiscalía y el imputado o acusado” y se titula “Modalidades”. A efectos de este estudio, 

interesa el primer inciso que reza: “La aceptación de los cargos determinados en la audiencia 

de formulación de imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, 

acuerdo que se consignará en escrito de acusación.” Se resalta la palabra acuerdo, porque ha 

sido la que ha llevado a magistrados y magistradas a favor de esta tesis, desde el año 2005, a 

concluir que la aceptación de cargos es una modalidad de acuerdos. 

 

Sobre este punto, lo primero que debe decirse es que, una cosa es que la aceptación de cargos 

sea un acuerdo en sí mismo y otra totalmente opuesta que como consecuencia de una 

aceptación de cargos, pueda llegarse a un acuerdo como bien lo dejó claro la sentencia 24531 

citada con anterioridad al determinar que, “el allanamiento unilateral a cargos previsto en los 

artículos 288-3, 293 y 351, no repele los acuerdos o preacuerdos; al contrario, los estimula, 

pues abre el telón al escenario de involucrar a las partes en la solución del caso, al tiempo 

que contribuye a obtener pronta y cumplida justicia.”631 Y, además que, “el allanamiento 

unilateral a cargos como una faceta de la justicia premial, no significa que no tenga cabida el 

posterior acuerdo sobre la cabal y proporcional disminución que corresponda, con base en lo 

que la aceptación significa en términos de ahorro de esfuerzos y recursos.”632 

 
631 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 24531 (04, mayo, 2006).  Op. 

Cit.  
632 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 24531 (04, mayo, 2006).  Op. 

Cit. 
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En adición a ello, llama especial atención la Directiva 001 de 2006 de la Fiscalía General de 

la Nación que estableció en el literal b de la tercera directriz que, la aceptación de cargos 

puede ser objeto de negociación en la audiencia de formulación de imputación: 

 
b) Preacuerdos sobre la pena y sus consecuencias. Se puede acordar la pena por imponer 

y los mecanismos sustitutivos de la misma (suspensión condicional de la ejecución de la 

pena y prisión domiciliaria), siempre que fuere resultado de un allanamiento o aceptación de 

cargos, para lo cual deberán observarse las siguientes reglas: 

1. El allanamiento o aceptación de los cargos imputados y los beneficios que comporta 

podrán ser objeto de negociación en la audiencia de formulación de imputación, después 

que el fiscal informe al investigado del derecho a que se refiere el numeral 3 o del articulo 

288 de la ley 906. Asimismo, podrán realizarse estas negociaciones en el interregno 

comprendido entre la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de la presentación 

del escrito de acusación o a partir de la presentación de la acusación y hasta el momento en 

que sea interrogado el acusado en el juicio oral. 

2. Para los efectos anteriores podrá negociarse la rebaja de pena de acuerdo con los 

articulas 351 y 352 de la ley 906 de 2004 y también la pena imponible de conformidad 

con los articulas 54, 55, 58, 60 Y 61 inciso final del Código Penal. En el cálculo de la rebaja 

de pena como fruto de la negociación padrón tenerse en cuenta factores como la oportunidad 

del acuerdo, la colaboración para definir el caso y la actitud repara torio hacia las victimas. 

En cualquier caso, para efectos de negociar la pena imponible, el fiscal deberá respetar los 

limites mínimos y máximos previstos en la ley.633 (Énfasis propio) 

 

Con fundamento en ello, es claro y no hay lugar a dudas que, la reglamentación y el 

entendimiento tanto de los jueces como del ente acusador, de la institución en un primer 

momento, no era aquel que defendía su naturaleza de acuerdo sino el que, entendía que un 

acuerdo cuenta con dos etapas: una aceptación de responsabilidad y una negociación, en el 

caso concreto, esta última puede versar sobre el monto de la pena que para el caso de la 

audiencia de formulación de imputación, se encuentra limitado en el artículo por un monto 

de “hasta la mitad de la pena imponible.” 

 

4.3.1.2 Interpretación jurídica de las instituciones objeto de estudio 

 

Aun cuando no requiere mayor fortaleza el argumento que se ha intentado exponer a lo largo 

del presente trabajo, es posible demostrar su sustento a partir de la interpretación jurídica y 

de los diferentes métodos reconocidos para la misma. Por esta razón, a continuación se 

adelantará un breve análisis de la normativa penal que regula la aceptación de cargos y los 

preacuerdos como instituciones del derecho procesal penal colombiano, a la luz de los 

criterios histórico, sistemático, gramatical y teleológico de interpretación jurídica. 

 

4.3.1.2.1 Criterio gramatical 

 

 
633 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Directriz 001 de septiembre de 2006. Citada por: GÓMEZ 

VELÁSQUEZ, Ramón Gustavo y CASTRO CABALLERO, Fernando Alberto. Preacuerdos y negociaciones 

en el proceso penal acusatorio colombiano: Documento de trabajo [en línea]. Op. Cit. p. 54.  
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Al desarrollar los métodos o criterios de interpretación, Savigny empezó por hacer alusión al 

criterio gramatical, el cual se ha venido consolidando y desarrollando con el paso del tiempo 

acogiendo algunos matices según el doctrinante que se encarga de estudiarlo. No obstante, a 

efectos del presente análisis, se tendrá como criterio gramatical, lo que comúnmente se ha 

entendido como la atención al sentido literal de las palabras, es decir, aquel que “se propone 

encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a 

partir de su literalidad, se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción 

por el legislador o por los contratantes.” 634 

 

El ordenamiento jurídico colombiano consagró expresamente este criterio en el artículo 27 

del Código Civil, en el que se determinó que, cuando el sentido de una ley sea claro, no 

debería desatenderse el sentido literal de la misma por acudir al espíritu del legislador. Así 

mismo, sobre este método, la Corte Constitucional manifestó que, “es el que está más 

profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de ese legislador soberano, pues 

supone que en ciertas ocasiones las normas tienen un sentido único, que no requiere ser 

interpretado.”635 

 

Así las cosas, para el análisis de las instituciones de los preacuerdos y la aceptación de cargos 

a la luz de este criterio, basta examinar el artículo 293 C.P.P., el cual se refiere al 

procedimiento en los eventos de aceptación de la imputación y literalmente reza “Si el 

imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación (…)”636 

(énfasis propio). 

 

Es decir, al tenor literal o exegético si se quiere, de la norma en cuestión, el imputado tiene 

dos opciones: (1) aceptar la imputación por iniciativa propia o (2) aceptar la imputación como 

consecuencia de un acuerdo con la fiscalía. Ahora bien, si aceptación de cargos y preacuerdos 

son especies del género de los acuerdos entre fiscalía e imputado o acusado, ¿cuál sería la 

razón por la cual el artículo 293 C.P.P. consagra expresamente la posibilidad del 

procesado de aceptar la imputación de manera unilateral? Es evidente que el legislador 

diferencia dos instituciones en ese artículo, situación que no se presenta de la misma manera 

en el Título II, del Libro III del Estatuto Procesal Penal dedicado exclusivamente a los 

preacuerdos y negociaciones con la fiscalía en donde a lo largo de los siete artículos que lo 

componen, sólo se hace referencia a los acuerdos y los preacuerdos y, como se vio en el 

acápite anterior, al acuerdo como consecuencia de la aceptación de cargos en la audiencia de 

formulación de imputación, que no a la decisión unilateral o por iniciativa propia, respetando 

la redacción del legislador, de aceptar los cargos en audiencia de formulación de imputación. 

 

En fin, en el marco del criterio gramatical, no es posible concluir otra cosa que, dos son las 

instituciones que surgen de la aceptación de responsabilidad y que, además, responden a 

naturalezas distintas. Por un lado, la aceptación de cargos, que es una manifestación unilateral 

 
634 ANCHONDO PAREDES, Víctor Emilio. Métodos de interpretación jurídica. En: Quid Iuris (Chihuahua) 

[en línea]. México: 2012, vol. 16, p. 37. [Consultado: 5 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://biblat.unam.mx/es/revista/quid-iuris-chihuahua/articulo/metodos-de-interpretacion-juridica. ISSN 
635 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 054. Expediente D – 10888 (10, febrero, 2016). 

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva [en línea]. [Consultado: 9 de marzo de 2021]. Disponible: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-054-16.htm  
636 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   

https://biblat.unam.mx/es/revista/quid-iuris-chihuahua/articulo/metodos-de-interpretacion-juridica
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-054-16.htm
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al nacer de la “iniciativa propia” del procesado y, por otro, los acuerdos con la fiscalía, 

producto de una negociación, es decir, es una figura que responde a una naturaleza bilateral, 

a un acuerdo de voluntades. 

 

Con lo dicho hasta aquí, sería suficiente para concluir que no le asistió razón a la Corte 

Suprema de Justicia cuando optó por equiparar la naturaleza de las figuras en estudio. A pesar 

de esto y teniendo en cuenta la connotación de la discusión que se ha presentado en torno a 

este tema, y a que muchos podrán hacer un análisis semejante respecto del ya debatido 

artículo 351 C.P.P., se emprenderá la interpretación de las normas jurídicas a la luz de los 

más criterios tradicionales. Esto es, el criterio histórico, sistemático y teleológico. 

 

4.3.1.2.2 Criterio histórico 

 

En relación con el criterio histórico, debe decirse que “sirve entonces para justificar la 

atribución de significado a un enunciado, que sea acorde con la forma en que los distintos 

legisladores a lo largo de la historia han regulado la institución jurídica que el enunciado 

actual regula. Es decir, el argumento histórico se encarga de explicar una determinada 

regulación jurídica por sus orígenes y el modo en que fue desarrollándose a través del 

tiempo.”637 Sobre este criterio, nuestra Corte Constitucional ha dicho que, “este intenta 

buscar el significado de la legislación a través de sus antecedentes (…).” 638 

 

En el mismo sentido, debe decirse que este método de interpretación “estudia los contextos 

anteriores que puedan influir en el entendimiento actual de las normas”639 y que, “se encarga 

de explicar una determinada regulación jurídica por sus orígenes y el modo en que fue 

desarrollándose a través del tiempo.”640 Además de los contextos anteriores, esta 

interpretación también adelanta un estudio a partir de los documentos preparatorios de la 

norma en estudio, en este caso, podría pensarse en la exposición de motivos. En este caso, 

llama la atención que el documento de exposición de motivos no se haya referido 

expresamente a estas formas de terminación anticipada del proceso penal aun cuando, como 

se ha referido en repetidas oportunidades, esta ley fue la primera en destinar un título 

exclusivamente a las negociaciones. 

 

Por lo anterior, en esta oportunidad, se analizarán las disposiciones únicamente en relación 

con sus antecedentes, es decir, el decreto 0050 de 1987, el decreto 2700 de 1991, la ley 81 

de 1993 y la ley 600 de 2000. Estas regulaciones fueron tratadas y descritas con profundidad 

en el capítulo anterior, por esta razón, simplemente se hará mención a las figuras que 

consagraban. 

 

Cuadro 7. Antecedentes de la aceptación de cargos y los preacuerdos 

 

 
637 ANCHONDO PAREDES, Víctor Emilio. Métodos de interpretación jurídica. Op. Cit. p. 46.  
638 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 054. Expediente D – 10888 (10, febrero, 2016). 

Op. Cit.  
639 ANCHONDO PAREDES, Víctor Emilio. Métodos de interpretación jurídica. Op. Cit. p. 45. 
640 ANCHONDO PAREDES, Víctor Emilio. Métodos de interpretación jurídica. Op. Cit. p. 46. 
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Decreto 0050 de 

1987 

Decreto 2700 de 1991 Ley 81 de 1993 Ley 600 de 2000 

 

Consagraba la figura 

de la confesión 

simple, consistente 

en una declaración 

unilateral del 

procesado, 

consecuencia de la 

cual obtenía una 

reducción de la pena. 

No obstante, la 

práctica probatoria 

debía agotarse con el 

fin de que se pudiese 

llegar al 

convencimiento 

sobre la veracidad de 

la misma. 

 

Se reguló la 

terminación anticipada 

del proceso en donde 

se consagró la 

posibilidad de 

celebración de una 

audiencia especial en 

que el procesado 

pudiese aceptar los 

cargos y llegar a un 

acuerdo con el fiscal 

acerca de las 

circunstancias del 

hecho punible y la 

pena imponible. En 

todo caso se 

diferenciaba el 

acuerdo de la 

confesión al punto en 

que los beneficios 

podían acumularse. 

 

 

Estatuyó la 

institución de la 

sentencia anticipada 

que consistía en la 

aceptación de cargos 

por parte del 

procesado a cambio 

de una rebaja 

punitiva. 

 

Así mismo, se 

consagró un artículo 

dedicado a la 

audiencia especial, 

en la que se preveía la 

posibilidad de que 

fiscalía y procesado 

podían llegar a un 

acuerdo. 

 

 

Eliminó la figura 

de la audiencia 

especial, 

mantuvo la de 

sentencia 

anticipada con 

algunas 

modificaciones. 

 

Con el Cuadro 7, se busca dar claridad respecto de un tema histórico y trascendental para el 

presente análisis. En primer lugar, la posibilidad del procesado de aceptar los cargos a cambio 

de una rebaja punitiva no es una novedad que haya surgido de la ley 906 de 2004. Aun con 

distintos matices, pero manteniendo su característica principal: la unilateralidad, se 

constituyó inicialmente como una confesión simple, más adelante como una sentencia 

anticipada y hoy en día como una aceptación de cargos. 

 

Por otro lado, es claro que en los momentos en que el legislador ha propendido por consagrar 

la posibilidad de que el ente acusador y el procesado entablen negociaciones hasta llegar a 

un acuerdo, así lo ha regulado, como fue el caso de las regulaciones de 1991 y 1993, pero 

diferenciándolo totalmente de la aceptación unilateral, o como se dijo anteriormente de 

“iniciativa propia” del procesado. 

 

De tal modo, históricamente no se evidencia que el legislador haya supeditado la declaratoria 

de culpabilidad exclusivamente a los acuerdos entre Fiscalía y procesado, sino que, por el 

contrario, cuando su intención ha sido abrir camino a las negociaciones, se ha preocupado 

por consagrar figuras distintas. Lo cual, no resulta ajeno a nuestra regulación actual. 

 

Teniendo en cuenta ello, al tenor de un criterio histórico, las instituciones que hoy se conocen 

como aceptación de cargos o allanamiento a cargos y preacuerdos, siempre han respondido 

a naturalezas distintas. 



 201 

 

4.3.1.2.3 Criterio sistemático 

 

Este criterio es aquel que busca comprender y estudiar las normas a partir del entendimiento 

que son parte de un todo y que no deben ser estudiadas fuera del cuerpo normativo que las 

contiene, este criterio tiene como objetivo, 

 
“(…) extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general 

del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado atendiendo al conjunto de normas o 

sistema del que forma parte. Un precepto o cláusula deben interpretarse no de forma aislada, sino 

en conjunto con los demás preceptos o cláusulas que forman parte del ordenamiento o del negocio 

en cuestión.”641 

 

En palabras de la Corte Constitucional, “el método sistemático apela a encontrar el sentido 

de las disposiciones a partir de la comparación con otras normas que pertenecen al orden 

jurídico legal y que guardan relación con aquella.”642 

 

Siendo esto así, para la interpretación de las normas que regulan las instituciones en estudio, 

es necesario analizarlas como un conjunto, como parte de una misma unidad o sistema. Para 

ello, se resaltará el análisis que se ha hecho y que se ha descrito con anterioridad, al artículo 

351 C.P.P., a partir del cual se ha concluido que la aceptación de cargos es una modalidad de 

acuerdo. 

 

El debate se suscitó debido a que, como ya se ha mencionado, el artículo en cuestión 

menciona que la aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación, 

beneficia al procesado con una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible y cuyo acuerdo 

se consignará en el escrito de acusación. Nótese cómo, en ningún momento la redacción 

literal o gramatical de la norma sugiere que la aceptación de cargos es un acuerdo, como ya 

se dijo, lo que pretende establecer es que, si como consecuencia de una aceptación de cargos 

hay un acuerdo sobre la pena, este tiene los límites mencionados y debe consignarse en el 

escrito de acusación. 

 

Ahora se comprende por qué, es la única mención expresa a la aceptación de cargos en el 

título dedicado a los preacuerdos y negociaciones y por qué, la aceptación de cargos como 

manifestación o declaración unilateral de culpabilidad, se encuentra regulada en otros 

artículos a lo largo del Código de Procedimiento Penal, como el ya estudiado artículo 293 

C.P.P., en donde se diferencian claramente las figuras. 

 

En el estudio de las disposiciones a la luz de este criterio, también deben confrontarse 

circunstancias como la determinación de la pena, al tenor de lo expresado por la Honorable 

Magistrada Marina Pulido de Barón, 

 
La diferente naturaleza y los diferentes efectos del allanamiento a la imputación y de los 

preacuerdos, se visualizan cuando se hace un estudio sistemático de las disposiciones que regulan 

 
641 ANCHONDO PAREDES, Víctor Emilio. Métodos de interpretación jurídica. Op. Cit. p. 41 - 42. 
642 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 054. Expediente D – 10888 (10, febrero, 2016). 

Op. Cit. 
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la materia, a partir de las cuales se concluye razonablemente que, mientras para el allanamiento 

a la imputación se prevé una rebaja que pondera el Juez, para los preacuerdos quedó establecido 

un régimen en el que dicha rebaja, en caso que se opte por esta forma de negociación, es 

determinada por el Fiscal, dentro de los parámetros que le fija la ley.643 

 

Este argumento, se refuerza al confrontar también las disposiciones de los artículos 288 # 3, 

356, 367, 369 y 370 del Estatuto Procesal Penal, en donde claramente se distingue que, en la 

aceptación de cargos surge un derecho de una rebaja en distintas proporciones que atienden 

al momento procesal en el que se de, en tanto que, para las manifestaciones de culpabilidad 

que surgen como consecuencia de un preacuerdo, las mismas normas determinan que es el 

fiscal el que debe indicar la pretensión punitiva que tuviere, determinando que, “en caso de 

ser aceptado por el funcionario judicial, en cuanto ha constatado que con él no se quebranta 

ninguna garantía fundamental, debe incorporarlo a la sentencia sin que le sea permitido 

imponer una pena superior a la que ha solicitado la Fiscalía.” 644 

 

El estudio sistemático de los artículos que han dado lugar a la confusión de las instituciones 

y su naturaleza, permiten evidenciar que el título destinado a los preacuerdos y negociaciones 

no cobija a la aceptación de cargos, institución que cuenta con una serie de regulaciones 

distintas al interior del Código. 

 

4.3.1.2.4 Criterio teleológico 

 

Finalmente, el criterio teleológico responde al fin para el que fue creada la norma, según el 

autor citado hasta este momento, “esta interpretación consiste en atribuir significado a una 

norma o a una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que 

crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines de los cuales 

las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo 

en cuenta esos fines o propósitos buscados.” 645 

 

En este caso, basta con examinar la ley para identificar el propósito de la institución de los 

preacuerdos, pues está expresamente consagrado en el artículo 348 C.P.P. en el que se 

enuncian finalidades como humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y 

cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales generados por el delito, 

propiciar la reparación integral de los perjuicios causados y lograr la participación del 

imputado en la definición de su caso. 

 

En lo que concierne a la aceptación de cargos, es importante decir que, aunque no hay una 

norma expresa que señale sus finalidades, no es posible dar por hecho que comparta todos y 

cada uno de los propósitos de las negociaciones, como se estudió en su momento. Esto, por 

cuanto si bien busca humanizar la actuación procesal y dotar a la administración de justicia 

de eficacia y eficiencia, también es cierto que con esta institución se busca dar cumplimiento 

y dotar de garantía a los derechos consagrados en el artículo 8 del C.P.P., especialmente el 

literal l en el que se consagra la posibilidad del imputado o acusado de renunciar a los 

 
643 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 24052. (14, marzo, 2006). Op. Cit.  
644 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 24052. (14, marzo, 2006). Op. Cit. 
645 ANCHONDO PAREDES, Víctor Emilio. Métodos de interpretación jurídica. Op. Cit. p. 41 - 42. 
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derechos a no autoincriminarse y a tener un juicio oral y público, con las garantías 

consagradas por la misma norma. 

 

No podría esto entenderse de otra manera toda vez que, como ya se dijo, la aceptación de 

cargos es un derecho en tanto que los preacuerdos son una facultad que reside en poder de la 

fiscalía y, por ende, dependen totalmente del consenso de las partes razón por la cual, no 

pueden satisfacer las garantías intrínsecas del derecho de defensa.  No cabe duda de que una 

negociación teniendo en cuenta lo que se ha estudiado hasta este momento, puede representar 

una serie de beneficios mayores para el procesado que decide efectuar una declaración de 

responsabilidad, empero, al no ser un derecho negociar, considerar que las figuras analizadas 

corresponden a un mismo género, también llevaría a la forzosa conclusión de que sus fines 

responden a los mismos criterios, lo que a fin de cuentas termina por cercenar los derechos 

del procesado. 

 

Con lo examinado hasta aquí, es más que suficiente para concluir que no hay un argumento 

procedimental ni hermenéutico válido para sostener que la aceptación de cargos y los 

preacuerdos responden a la misma naturaleza, es decir, instituciones de connotación bilateral, 

acuerdos o negociaciones. Esto, no solo porque iría en contra de lo que cada una de las figuras 

pretende, sino porque no es esa la regulación y la orientación que el legislador le quiso dar a 

estas formas de terminación anticipada del proceso, no solo es imposible equipararlas desde 

ningún punto de vista, como intentó hacerlo la Corte Suprema de Justicia sino que, en caso 

de hacerlo, y teniendo presente el detallado y minucioso recorrido que se ha hecho de su 

regulación, la aceptación de cargos se constituiría en la única negociación que se trata de 

manera distinta. 

 

Las circunstancias estudiadas dejan en evidencia una serie de inconsistencias en el estudio 

de las figuras en comento, pero, es necesario continuar con el análisis de los argumentos 

empleados por la Corte Suprema de Justicia, no solo en la sentencia del 2017, sino en las 

sentencias que con anterioridad al año 2008, sostuvieron la misma tesis, hoy vigente. 

 

4.3.1.3 Necesidad de proteger los fines de los preacuerdos 

 

Este aspecto fue recientemente tratado en el acápite de interpretación teleológica de la ley, 

en donde se concluyó que los fines de la aceptación de cargos, a pesar de coincidir en algunos 

puntos con los de los preacuerdos, no se corresponden estrictamente con estos al no ser 

especies de un mismo género, por lo que este argumento en particular podría inmediatamente 

quedar invalidado. 

 

Esto se relaciona con el hecho que la aceptación de cargos responde, como ya se ha dicho, 

no solo a un acto unilateral del procesado, sino a un instrumento para garantizar su derecho 

a renunciar a un juicio oral y público y a guardar silencio. Esto, desde ningún punto de vista 

podría entenderse como una obstaculización, limitación u obstrucción al fin de la obtención 

de pronta y cumplida justicia pues la declaración de responsabilidad del procesado también 

constituye una forma de propender por la eficiencia y eficacia de la administración de justicia 

y supone un ahorro de desgaste tanto fiscal como judicial, fin que también comparte con la 

figura de los preacuerdos. 
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Sobre este último punto, es necesario recordar que ambas figuras comparten el motivo de su 

génesis, esto es, nacieron como consecuencia de la congestión de los despachos fiscales y 

judiciales ante el incremento de la comisión de delitos, por esta razón, surge la necesidad de 

otorgar una serie de beneficios a aquellas personas que, siendo procesadas, decidieran 

declarar su culpabilidad. Origen que también comparten las legislaciones estudiadas en el 

primer capítulo, las cuales se vieron aquejadas por el incremento de la comisión de delitos y 

tuvieron que buscar salidas alternas al agotamiento de todo el proceso penal para la atención 

de los casos que se encuentran bajo su responsabilidad. 

 

En el mismo sentido, no se puede desconocer que la aceptación de cargos comparte con los 

preacuerdos, el fin de la humanización de la pena. Pero, para el caso de los allanamientos 

parece ser que los Honorables Magistrados consideraran que esta institución puede cumplir 

este fin solo en tanto medie una negociación como si esta fuera la única vía posible para su 

consecución. A pesar de ello, la humanización de la pena no se alcanza a través de una 

negociación, esta se consigue con la posibilidad que le asiste al imputado o acusado, de 

aceptar los cargos, con o sin acuerdo, otorgándole una rebaja punitiva, independientemente 

de cuál sea su monto. 

 

Con esto, no se pretendía sino efectuar una breve reflexión relacionada con el tema. No hay 

mucho más que decir, toda vez que los argumentos que se han expuesto hasta este momento 

respaldan los planteamientos de este acápite relacionado con los fines. Falta, sin embargo, 

hacer referencia al deber de reintegro como requisito de procedibilidad de la celebración de 

acuerdos que consagra el artículo 349 C.P.P. y la consecuente protección de los derechos de 

las víctimas. Para esto, se ha destinado todo un acápite dada la importancia y trascendencia 

del papel y las garantías de las víctimas como intervinientes especiales dentro del proceso 

penal colombiano. 

 

4.4 Los derechos de las víctimas dentro del proceso penal 

 

Este apartado es de especial relevancia para el trabajo que se ha venido desarrollando, porque 

es a partir del cual se ha construido uno de los argumentos más fuertes en la teoría del carácter 

bilateral de la aceptación de cargos. Para ello, se enfatizará en la calidad de víctima, sus 

derechos y el papel que desempeña en el proceso penal. Además de ello, se hará una breve 

mención al papel de las víctimas en los procesos penales de algunos países del mundo, para 

culminar con un análisis del citado deber de reintegro que trae el artículo 349 C.P.P. y por 

qué no, la proposición de otro tipo de soluciones que propendan por la protección de los 

derechos de estos intervinientes especiales. 

 

4.4.1 Las víctimas en el derecho internacional y en algunas regulaciones penales 

alrededor del mundo 

 

En el derecho internacional, el origen del interés por el papel que desempeña la víctima en el 

proceso penal se dio con, “la situación social originada tras la Segunda Guerra mundial. 

Como consecuencia de esta experiencia traumática, se inicia una política legislativa tendente 
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a establecer distintas medidas para reactivar la intervención de la víctima en el proceso penal 

y otorgarle protección.”646 

 

4.4.1.1 Naciones Unidas 

 

La Organización de las Naciones Unidas, cuenta con tres normas relativas al derecho de las 

víctimas y a cinco categorías de estas, a saber: las víctimas de delitos, las víctimas del abuso 

del poder, las víctimas de desapariciones forzadas, las víctimas de violaciones manifiestas de 

normas internacionales de derechos humanos y, las víctimas de violaciones graves del 

Derecho Internacional Humanitario.647 

 

4.4.1.1.1 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 

Delitos y Abuso de Poder 

 

A efectos del presente, interesa la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder. En esta, se definió a las víctimas como “las 

personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.”648 Además, 

se consagran derechos como el acceso a la justicia y un trato justo, el resarcimiento, la 

indemnización y la asistencia a la que tienen derecho. 

 

En relación con el resarcimiento, se establece el deber de los procesados y de los terceros 

responsables de la conducta, de resarcir equitativamente “cuando proceda, a las víctimas, sus 

familiares o las personas a su cargo. Ese resarcimiento comprenderá la devolución de los 

bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados 

como consecuencia de la victimización, la prestación de servicios y la restitución de 

derechos.”649 Para ello, se establece la necesidad de que los gobiernos revisen sus prácticas 

y regulaciones en la materia para que se considere el resarcimiento como una posible 

sentencia en los casos penales. 

 

En cuanto a la indemnización, se dice que cuando no sea suficiente la indemnización 

proveniente del condenado o del tercero responsable, el Estado debe procurar la 

indemnización financiera de las víctimas y sus familias según corresponda. 

 

 
646 FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE Y ROMANÍ, Carlos. Las víctimas y el Derecho Internacional. En: 

Anuario de derecho internacional [en línea]. Navarra, España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Navarra, 2009, vol. XXV, p. 10. [Consultado: 17 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://dadun.unav.edu/handle/10171/21360  
647 Ibídem. P. 11.  
648  NACIONES UNIDAS. Resolución 40/34. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y abuso del poder (29, noviembre, 1985). [en línea]. [Consultado: 17 de marzo de 2021]. 

Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx  
649 Ibídem.  

https://dadun.unav.edu/handle/10171/21360
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
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Ahora bien, es necesario mencionar que, existen algunas regulaciones de carácter regional, 

como las efectuadas por la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos en 

relación con este concepto, no obstante, no serán objeto de pronunciamiento. 

 

4.4.1.2 Las víctimas en ordenamientos extranjeros  

 

4.4.1.2.1 Estados Unidos  

 

Pasando ahora al papel de las víctimas en el marco del proceso penal de algunos 

ordenamientos extranjeros, se retomará en primer lugar la regulación de Estados Unidos, país 

en el que se dijo, la víctima no es reconocida como parte del proceso penal. Es decir, “para 

la víctima u ofendido, no hay equilibrio procesal en Estados Unidos, porque no se considera 

parte en el proceso. El fiscal está encargado de cuidar los intereses de ellos.”650 

 

4.4.1.2.1.1 Código Federal de los Estados Unidos  

 

A pesar de esto, el Código Federal de los Estados Unidos, que contiene la codificación de la 

legislación federal de este país, consagra en el Título 18, temas atinentes al delito y el 

procedimiento criminal. En el capítulo 237, regula brevemente los derechos de las víctimas 

para decir que, le asisten derechos como la protección del acusado, la notificación de 

cualquier procedimiento judicial público o de libertad condicional, el derecho a no ser 

excluido del proceso, a ser escuchado en el mismo y en los trámites relacionados con la 

liberación, declaración de culpabilidad, sentencia o procedimiento de libertad condicional 

del procesado, la restitución total y oportuna según lo dispuesto en la ley, el derecho de 

información y trato justo, aquel en el que se encuentra incluida la información oportuna de 

cualquier acuerdo de culpabilidad, entre otros.651 

 

4.4.1.2.1.2 Constitución Política de los Estados Unidos  

 

En este punto se destaca que, la Constitución no menciona los derechos de las víctimas, “no 

consagra derechos expresos, ni para las víctimas ni para los ofendidos. Ni tampoco confiere 

muchos derechos para la sociedad en cuanto a los procesos penales. Las excepciones 

principales se necesitan por la naturaleza federativa del país.”652 Esto, a pesar de que “desde 

el año 1986, y de forma periódica, se han realizado enmiendas constitucionales en diferentes 

estados (…)”, los cuales “han enmendado su Constitución a favor de las víctimas. Así, estos 

estados poseen sus propios derechos y definiciones legales respecto a las víctimas, ofendidos 

y defensa.”653 

 

 
650 CASSEL, Douglass. El Sistema Procesal Penal de Estados Unidos. P. 360.  
651 ESTADOS UNIDOS.  (1926) OFFICE OF THE LAW REVISION COUNSEL OF THE U.S. HOUSE OF 

REPRESENTATIVES. United States Code [en línea]. [Consultado: 15 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18  
652 CASSEL, Douglass. El Sistema Procesal Penal de Estados Unidos. P. 351. 
653 CIFUENTES CUEVAS, María Fernanda. Experiencia Internacional en Sistemas de Tratamiento y Apoyo a 

Víctimas de Delitos [en línea]. Fundación Paz Ciudadana y Universidad UCINF. Enero, 2006. p. 1 – 97. 

[Consultado: 20 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/807/victimasinter.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/807/victimasinter.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.4.1.2.1.3 Programa de la atención a la víctima – testigo  

 

Por otro lado, se encuentra lo que se conoce como el Programa de la atención a la víctima – 

testigo (Victim – Witness Asssistance Program) de la Oficina del Fiscal de los Estados 

Unidos, según el cual, cada Fiscalía de los Estados Unidos, debe contar con este programa 

con al menos un coordinador o un defensor de víctimas. La página del Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos señala que el objetivo principal del programa es garantizar 

que las víctimas y los testigos de los crímenes federales sean tratados con justicia, respeto y 

dignidad y, que se respete su privacidad. En el mismo sentido, se consagra su derecho a ser 

informadas sobre el caso y a ser asistidas para recuperarse del delito.654 

 

Ahora bien, en los casos de pérdidas económicas, se asegura que hay dos posibles vías para, 

en mayor o menor medida recuperar el dinero o los bienes objeto de pérdida en el marco de 

la comisión delito o como consecuencia de este. Las dos vías son la compensación 

(compensation) y la restitución (restitution). En el caso de la primera, hay algunos programas 

para la compensación a las víctimas del crimen, estos son “administrados por cada estado, 

territorio y el Distrito de Columbia y proporcionan asistencia financiera para las víctimas 

(…).”655 Estos fondos incluyen, principalmente, gastos médicos y funerarios, el daño a 

propiedad y asesoramiento. En este punto se resalta que, como cada estado tiene su propio 

programa, cada uno de estos programas cuenta con reglas de compensación e instrucciones 

para aplicar distintas. 

 

En cuanto a la restitución, se dice que cuando una persona es condenada por cierto tipo de 

delitos, el juez puede ordenar que pague una restitución como parte de la condena en la 

sentencia, 

 
Restitution can be either discretionary or, in some cases, the judge is required by law to award 

the victim restitution for the full amount of the victim's losses. Examples of these cases 

include child support recovery, sexual abuse, domestic violence, telemarketing fraud, sexual 

exploitation and other abuses of children, consumer product tampering, most violent crimes, 

and most crimes against property, including fraud.656 

 

En este punto, es importante resaltar que, actualmente más de 32 estados de Estados Unidos, 

han efectuado enmiendas constitucionales para consagrar el derecho de restitución a las 

víctimas; dentro de estos se encuentran: Texas, Montana, Arizona, California, Oregon, entre 

otros.657 Aun cuando, en algunos estados se ha determinado como un mandato para los jueces, 

ordenar la restitución en la sentencia, otros como Nevada y Connecticut consideran que debe 

ordenarse en tanto sea apropiada y, hay otro grupo de estados en los que se estableció la 

obligación para el juez de declarar las razones por las cuales no se ordenó la restitución.658 

 
654 THE UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE. Victim Witness assistance [sitio web]. Washington 

DC. [Consultado: 17 de marzo de 2021]. Disponible en: https://www.justice.gov/usao-edca/victim-witness-

assistance/rights#program  
655 Ibídem.  
656 Ibídem.  
657 UNITED STATES. Department of Justice, Oficce of Justice Programs, Office for Victims of Crime. 

Ordering Restitution to the Crime Victim [en línea]. Noviembre, 2002. P. 1 – 2. [Consultado: 20 de marzo de 

2021]. Disponible: https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf  
658 Ibidem. P.1.  

https://www.justice.gov/usao-edca/victim-witness-assistance/rights#program
https://www.justice.gov/usao-edca/victim-witness-assistance/rights#program
https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/bulletins/legalseries/bulletin6/ncj189189.pdf
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Para el caso de las declaraciones de culpabilidad y los acuerdos, se tiene que, el derecho de 

restitución aplica para estos casos. Es decir, las restituciones deben ser parte de cualquier 

sentencia, independientemente de que se haya agotado todo el proceso penal o que se haya 

dado como consecuencia de una negociación o declaración de culpabilidad. Por otro lado, 

estados como Oklahoma consagraron expresamente que la restitución de las víctimas debe 

ser parte de cada plea agreement. 

 

Con todo, es claro que Estados Unidos es un país que cuenta con los recursos suficientes para 

atender a las víctimas del crimen en tal proporción al punto en que se ha regulado la existencia 

y constitución de fondos para proporcionar una compensación. Además, para el asunto que 

nos ocupa, es importante resaltar que con el paso del tiempo se ha aumentado el protagonismo 

de la víctima en el sistema judicial criminal hasta el punto de consagrar expresamente los 

derechos que le asisten, como el de la restitución. Frente a este, basta hacer una consideración 

final, y es que, si bien es parte de la sentencia, en los casos de declaraciones de culpabilidad 

negociadas o no negociadas, este no es un requisito para los beneficios de entrar en un plea 

o de aceptar la culpabilidad, es simplemente un elemento que hace parte de la sentencia. Con 

o sin la declaración, se ordena una restitución, la cuál no es un obstáculo para la celebración 

de acuerdos o la aceptación de cargos del procesado. 

 

4.4.1.2.2 México 

 

Habiendo estudiado y recordado un poco más a fondo la regulación americana. Se hará ahora 

una breve exposición del papel de la víctima en México a pesar de no haber sido una 

legislación considerada en el primer capítulo del presente trabajo, pero se considera de 

especial relevancia toda vez que fue “el primer país en América Latina que legisla al respecto, 

en 1969, y desde el año 2000, los derechos a las víctimas son estipulados como garantías 

fundamentales.”659 Sin embargo, estos derechos fueron respaldados con mayor fuerza, por 

las reformas constitucionales de 2008 y 2011, a partir de las cuales la víctima es considerada 

como sujeto procesal con derechos derivados no solo de los tratados internacionales, sino 

consagrados en la legislación interna, lo que ha llevado también a la reparación del año y a 

la implementación de la justicia restaurativa. 660 

 

4.4.1.2.2.1 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el literal c del artículo 20, 

consagró a partir del año 2000, siete derechos principales de las víctimas u ofendidos del 

delito, estos son (i) recibir asesoría jurídica y ser informado tanto de los derechos que le 

asisten como del curso del proceso; (ii) coadyuvar con el Ministerio Público; (iii) recibir 

atención médica y psicológica; (iv) la reparación del daño; (v) resguardo de su identidad y 

 
659 CIFUENTES CUEVAS, María Fernanda. Experiencia Internacional en Sistemas de Tratamiento y Apoyo a 

Víctimas de Delitos [en línea]. Op. Cit. P. 60.  
660 SANTACRUZ FERNÁNDEZ, Roberto y SANTACRUZ MORALES, David. El nuevo rol de la víctima en 

el sistema penal acusatorio en México. En. Revista de Derecho (Universidad Católica. Dámaso A. Larrañaga, 

Facultad de Derecho) [en línea]. Montevideo, México, junio, 2018, vol. 17. [Consultado: 20 de marzo de 2021]. 

Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-61932018000100085. 

ISSN2393 – 6193. 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-61932018000100085
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datos personales en casos como delitos de violación y tratas de personas, entre otros; (vi) 

solicitar medidas cautelares y providencias encaminadas a proteger y restituir sus derechos, 

(vii) impugnar las omisiones del Ministerio Público, suspensión del procedimiento cuando 

no esté satisfecha la reparación del daño, desistimiento de la acción penal, entre otros.661 

 

4.4.1.2.2.2 Código Nacional de Procedimientos Penales 

 

En el mismo sentido, se encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

 
(…) comenzando por el artículo 2 que determina dentro de los objetivos del procedimiento 

penal – retomado lo establecido en la fracción I del apartado A) del artículo 20 constitucional: 

la reparación del daño. También establece el capítulo II (artículo del 108 al 111) relativo a la 

víctima u ofendido; en este hace una diferencia entre la víctima, que es el sujeto pasivo del 

delito-que es la persona que sufre directamente las consecuencias de la conducta delictiva-, y 

el ofendido, que es la persona física o moral titular del bien jurídico afectado. Por otra parte 

establece un catálogo de derechos de la víctima dentro de los cuales se observa el derecho de 

acceso a la justicia pronta, gratuita e imparcial y la prestación de servicios que 

constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 

profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia, el trato con respeto y 

dignidad, el derecho a un asesor jurídico, prohibición de un trato discriminatorio, asistencia 

de un intérprete, a que se le reciban todos los datos yo elementos de prueba con los que cuente, 

a intervenir en todo el procedimiento penal, a que le sean restituidos sus derechos, cuando 

estén acreditados, a que se le garantice la reparación del daño, entre otros.662 

 

4.4.1.2.2.3 Ley General de Víctimas 

 

Finalmente, se encuentra la Ley General de Víctimas, dirigida a la “protección de los 

derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. Clasifica los 

derechos de las víctimas en: generales; de ayuda, asistencia y atención; de acceso a la justicia, 

derechos en el proceso penal y, el derecho a la verdad. Establece medidas de reparación 

integral y establece el Sistema Nacional de atención a las víctimas.”663 También se cuenta 

con una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal en la que se regula el acceso de las víctimas a la justicia restaurativa. 

 

La transformación del papel e intervención de la víctima en el proceso penal, ha significado 

el paso de “un papel de simple coadyuvante a colocarlo como sujeto procesal del 

procedimiento con una serie de derechos consagrados en la legislación nacional como en los 

instrumentos internacionales que sean suscritos por México.” 664 

 
661 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

(5,febrero, 1917) . Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en línea]. zEn: Diario Oficial de la 

Federación. 5, febrero, 1917. [Consultado: 21 de marzo de 2021]. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf   
662 SANTACRUZ FERNÁNDEZ, Roberto y SANTACRUZ MORALES, David. El nuevo rol de la víctima en 

el sistema penal acusatorio en México. Op. Cit.  
663 SANTACRUZ FERNÁNDEZ, Roberto y SANTACRUZ MORALES, David. El nuevo rol de la víctima en 

el sistema penal acusatorio en México. Op. Cit. 
664 SANTACRUZ FERNÁNDEZ, Roberto y SANTACRUZ MORALES, David. El nuevo rol de la víctima en 

el sistema penal acusatorio en México. Op. Cit. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
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4.4.1.2.2.4 MASC, acuerdos reparatorios y embargo precautorio 

 

Ahora interesa subrayar el tema de la reparación del daño. Para esta, una de las primeras 

soluciones que llama la atención es el empleo de mecanismos alternativos de solución de 

controversias (en adelante MASC), los acuerdos reparatorios y el embargo precautorio. 

 

En relación con los MASC, se ha dicho que tiene, 

 
“(…) por objeto el efecto restaurador en la víctima, pero también contribuir en la 

reintegración del sujeto activo del delito a la comunidad de manera tal que evita la 

reincidencia, desde luego para ello es necesario la capacitación de las instituciones que 

intervienen en la mediación y en la conciliación, así como generar las políticas públicas que 

propicien las estrategias de resocialización, no haciendo énfasis de manera exclusiva y como 

prima ratio en la sanción penal sino con el apoyo de políticas sociales.”665 

 

En lo que atañe a los acuerdos reparatorios, se ha dicho que son “el acuerdo o pacto que 

celebra la victima con la persona imputada para solucionar el conflicto existente, y así 

concluir el proceso penal.”666 Estos acuerdos proceden en los casos que la ley lo permita y se 

destaca que, “como requisito de procedencia debe encontrarse reparado el daño a la víctima, 

lo que hará procedente el acuerdo.”667 Requisito que es bastante familiar en tanto en 

Colombia el preacuerdo está sujeto no a la reparación del daño, mas sí al reintegro del 

incremento patrimonial fruto del punible. 

 

Por último, se encuentra el embargo precautorio, que consiste en “que pueda embargársele 

bienes a la persona imputada, (…) con el fin de garantizar los posibles daños que pudiera 

provocar la comisión del delito.”668 Para lo cual es necesario “acreditar el daño y los bienes 

sobre los cuales se pretende el embargo para que la o el juez de control ordene su ejecución, 

lo que significa que desde casi el inicio del proceso penal acusatorio estará asegurada la 

reparación del daño de la víctima (…).”669 

 

Agotado este estudio, resta decir que el haber incluido MASC, no solo es una forma de 

proteger los derechos de la víctima sino que “le permitirá el pago de la reparación del daño 

sufrido con motivo de la comisión del delito de una manera rápida y sin necesidad de 

someterse al proceso penal.” 670 Para cerrar con el ordenamiento mexicano, debe mencionarse 

que la Constitución establece en el artículo 20, que el juzgador no puede absolver al 

sentenciado de la reparación del daño para los casos en que medie una sentencia 

condenatoria. 

 
665 SANTACRUZ FERNÁNDEZ, Roberto y SANTACRUZ MORALES, David. El nuevo rol de la víctima en 

el sistema penal acusatorio en México. Op. Cit. 
666 ACEVEDO VÁZQUEZ, ENRIQUE J. La víctima y la reparación del daño. En: Revista de Derechos 

Humanos Dfensor [en línea]. P. 24. [Consultado: 21 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26927.pdf  
667 Ibídem. P. 25.  
668 Ibídem. P. 25.  
669 Ibídem. P. 25.  
670 Ibídem. P 26.  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26927.pdf
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4.4.1.3 Chile  

 

En tercer lugar, se retomará la legislación penal chilena para finalizar el estudio del papel 

que desempeñan las víctimas en algunos procesos penales alrededor del mundo. Para ello, 

será necesario hacer alusión tanto a la Constitución Política como al Código Procesal Penal 

chilenos.  

 

4.4.1.3.1 Constitución Política de Chile  

 

En lo que a la Constitución Política atañe, esta trae dos menciones expresas a las víctimas 

del delito. La primera de ellas en el Capítulo VII, artículo 83, el cual dicta que, es el 

Ministerio Público, el encargado de adoptar las medidas de protección a víctimas y testigos. 

Además, en el artículo 19 numeral 3 del Capítulo III, se dice que la ley deberá determinar la 

forma en que las víctimas podrán disponer de asesoría y defensa gratuitas en el ejercicio de 

la acción penal.671 

 

4.4.1.3.2 Código Procesal Penal Chileno 

 

Por su parte, el Código Procesal Penal Chileno consagra en su artículo 6º, que el Ministerio 

Público es el encargado de la protección de la víctima del delito en todas las etapas del 

procedimiento penal y que, es el fiscal el que debe promover los acuerdos patrimoniales, 

medidas cautelares y los mecanismos que propicien y faciliten la reparación del daño causado 

a la víctima, con independencia de las acciones civiles que le asisten.672 Además, el artículo 

12, establece que la víctima es interviniente del proceso penal, así como lo son, el fiscal, el 

imputado y el defensor. 673 

 

Más adelante, el artículo 109 determina los siguientes derechos de la víctimas; (i) solicitud 

de medidas de protección; (ii) presentar querella; (iii) ejercer acciones tendientes a perseguir 

la responsabilidad civil proveniente del delito; (iv) ser oída por el fiscal antes de que este 

solicite o resuelva la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada; (v) ser oída 

por el tribunal antes de pronunciamiento sobre el sobreseimiento temporal o definitivo u otra 

resolución; (vi) impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo de la sentencia absolutoria. 

Es con los sistemas acusatorios y los principios del Estado Social de Derecho, que las 

víctimas dejan su rol secundario para ser consideradas a partir de un papel protagónico en el 

proceso penal. 

 

Aunado a ello el artículo 241 regula los denominados acuerdos reparatorios que fueron 

tratados en el primer capítulo, pero que en resumen, constituyen una terminación anticipada 

del proceso por medio de un acuerdo de las partes. Se recuerda que para su procedencia se 

hace necesario, principalmente: (i) el consentimiento libre y voluntario de víctima e imputado 

y (ii) la afectación de bienes jurídicos de carácter patrimonial, lesiones menos graves o delitos 

 
671 CHILE. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE CHILE (17, septiembre, 2005). [en línea] En: Decreto No. 100 

del 17 de septiembre de 2005. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302  
672 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op Cit.  
673 CHILE, CONGRESO NACIONAL. Ley 19696 (29, septiembre, 2000). Op. Cit.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
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culposos. Ahora bien, el objeto del acuerdo puede ser una suma de dinero o alguna otra 

prestación o compromiso del procesado, no obstante, “el objeto de la reparación se vincula 

indefectiblemente a la entrega de una suma de dinero. Fenómeno que se desarrolla a pesar de 

que el acuerdo reparatorio, por definición, se abre a la posibilidad de otras formas de 

reparación distintas del pago de dinero, pero que en la práctica resultan carentes de 

trascendencia.”674 Esto significa que, la única prestación considerada por el ordenamiento 

procesal penal como posible a la hora de llegar a un acuerdo reparatorio, no necesariamente 

constituye una reparación de carácter económico aunque sea la más empleada. 

 

Como se vio en el primer capítulo, la regulación del proceso penal chileno, ha considerado 

dos salidas alternativas en el marco del proceso penal. La suspensión condicional del 

procedimiento y los ya mencionados acuerdos reparatorios. En cuanto a la primera, baste 

recordar que se suspende la investigación por un término entre 1 y 3 años, a cambio de que 

el imputado se someta al cumplimiento de ciertas condiciones decretadas por el juez, dentro 

de las cuales, puede estar la indemnización de perjuicios a las víctimas aunque no sea la única 

posible condición a imponer. Esto a pesar que, 

 
Existe la tendencia a considerar que cuando concurren los requisitos para la procedencia de 

la suspensión condicional del procedimiento, si del hecho derivan efectos penales y civiles y 

el imputado se encuentra en condición de reparar el daño, debe preferirse por los fiscales la 

condición establecida en la letra e) del artículo 238 CPP., vale decir, el pago de una suma de 

dinero a título de indemnización de perjuicios en favor de la víctima,  o bien garantizar 

debidamente su pago.675 

 

Sin importar la salida alternativa de la que se trate, salta a la vista que no se tratan de 

aceptación de cargos y para ello se han consolidado los procedimientos especiales como el 

abreviado y el simplificado, en los que no se estableció como requisito de procedibilidad, el 

reintegro o la reparación de la víctima, entendiendo la diferencia de los conceptos. 

 

Por último, “también se concibe en el sistema la posibilidad que tiene la víctima de ejercer 

en el procedimiento penal acciones restitutorias y reparatorias que persiguen hacer efectiva 

la responsabilidad civil derivada del delito.” 676 

 

4.4.2 Las víctimas en el proceso penal colombiano: Sus derechos y garantías 

 

En el capítulo anterior se mencionó que, en Colombia las víctimas se han reconocido como 

intervinientes especiales dentro del proceso penal. El Estatuto Procesal Penal, en su artículo 

132 estableció que las víctimas son aquellas “personas naturales o jurídicas y demás sujetos 

 
674 FIBLA CERDA, Gonzalo. Derecho a la reparación: ¿En un derecho humano de las víctimas del delito? 

Especial referencia al ordenamiento jurídico chileno [en línea]. Tesis para optar al Grado de Licenciado en 

Ciencias Jurídicas. Facultad de Ciencias Jurídicas. Escuela de Derecho – Coquimbo. Chile: Universidad 

Católica del Norte. 2013. P. 105. [Consultado: 21 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/823/Tesis-2014.pdf?sequence=1  
675 CASTRO JOFRÉ, Javier. La víctima y el querellante en la reforma procesal penal. En: Revista de Derecho 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, Chile: 2004, nro. 25, p. 136. [Consultado: 21 

de marzo de 2021]. Disponible en: http://rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewArticle/550 .   
676 Ibídem.  

https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/823/Tesis-2014.pdf?sequence=1
http://rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewArticle/550
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de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia 

del injusto”677 y la Corte Constitucional ha manifestado que les asiste el derecho “a medidas 

de protección, atención y a algunos privilegios al interior del proceso, con algunas formas de 

participación directa dentro de las fases de investigación y juicio.” 678 

 

Además de ello, el artículo 11 de la citada norma, consagra los derechos de las víctimas y 

ordena al Estado garantizar su acceso a la administración de justicia. Acto seguido, enuncia 

derechos entre los que se incluyen: un trato humano y digno, la protección a su intimidad y 

la garantía de la seguridad, la reparación pronta e integral, que se consideren sus intereses, a 

ser informadas sobre las decisiones que se tomen en el marco de la persecución penal, a ser 

asistidas en el juicio y durante el incidente de reparación integral, entre otros. 

 

No obstante, ello no siempre ha sido así, sino que hasta la sentencia C – 228 de 2002, la Corte 

Constitucional había considerado que la participación de las víctimas en el proceso penal y 

su finalidad respondían a un criterio de reparación económica. En la sentencia del 2002, se 

concluyó que, 

 
(…) la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de 

los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además 

tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia. Esa 

tendencia se evidencia tanto en el texto constitucional como en el derecho internacional y el 

derecho comparado.679 

 

En síntesis, este pronunciamiento amplía el espectro de los derechos de las víctimas en el 

proceso penal colombiano, en otras palabras: 

 
(…) la Corte Constitucional le da un significado más amplio a los derechos de las víctimas, ya 

que deja claro que dichos derechos no solo van enmarcados a la exigencia de factores 

económicos, sino también al acceso a la justicia y la búsqueda de la verdad, circunstancia que 

marcó la diferencia más trascendental con las posturas anteriores y que sirvió de argumento para 

variar la postura jurisprudencial de la Corte Constitucional.680 

 

La Corte reconoció que la reparación económica, la indemnización por los daños o perjuicios 

derivados del delito, es una de las garantías y derechos propios de las víctimas dentro del 

proceso, pero, “no es la única alternativa, ni mucho menos la más garantista del valor de la 

dignidad y derechos intrínsecos del ser humano. Por el contrario, el mencionado principio de 

 
677 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. Op. Cit.   
678 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 395. Expediente D - 13099 (28, agosto, 2019). 

M.P. Cristina Pardo Schlesinger [en línea]. [Consultado: 16 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-395-19.htm  
679 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 228. Op. Cit.  
680 MEJÍA GALLEGO, Mateo. La participación de las víctimas en el sistema penal acusatorio colombiano, una 

perspectiva desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional [en línea]. Trabajo de grado para optar el título 

de: Abogado. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. 2014. P. 15 [Consultado: 

17 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1619/1/Monograf%C3%ADa%20Mateo%20Mejia%20Ga

llego%20PDF%2019%20de%20marzo%20de%202014.pdf  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-395-19.htm
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1619/1/Monograf%C3%ADa%20Mateo%20Mejia%20Gallego%20PDF%2019%20de%20marzo%20de%202014.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/1619/1/Monograf%C3%ADa%20Mateo%20Mejia%20Gallego%20PDF%2019%20de%20marzo%20de%202014.pdf
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dignidad, impide que la protección a las víctimas sea exclusivamente de naturaleza 

económica.” 681 

 

A partir de dicha oportunidad, la tesis evolucionó para entender que, a más de la reparación 

económica, a este interviniente especial, le asisten los derechos de verdad, justicia y garantías 

de no repetición: 

 
De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la 

mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución 

de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el 

presente proceso: 

 

1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una 

coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente 

importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. 

 

2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya 

impunidad. 

 

3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación 

económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito.682 

 

Con esto, se estructuraron postulados mencionados en el capítulo anterior, como aquellos 

según los cuales la víctima no necesariamente acude al proceso penal buscando la protección 

de todo el conjunto de derechos, sino que puede renunciar a alguno o algunos de ellos y 

buscar la garantía de los demás. 

 
Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es 

posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el 

logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por 

citar tan sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, 

el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo 

–porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el patrimonio público– pero no 

se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en 

el cual las víctimas tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos 

a la verdad y a la justicia a través del proceso penal.683 

 

Aunado a lo anterior, se ha determinado que las víctimas del injusto tienen derecho a 

intervenir en todas las fases de la actuación penal de acuerdo con las reglas del artículo 137 

C.P.P. entre las cuales se encuentran: la posibilidad de solicitar medidas de protección, la 

realización del interrogatorio en respeto de su situación personal y la formulación del 

incidente de reparación integral, entre otras. 

 

Por otro lado, la ley de procedimiento penal abreviado incluyó en su regulación la figura del 

acusador privado, una institución que da la posibilidad a la víctima de la conducta punible 

 
681 Ibídem. P. 17.  
682 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 228. Op. Cit. 
683 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 228. Op. Cit. 
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para ejercer la acción penal representada por su abogado, estableciendo como uno de los 

requisitos que reúna las características del querellante legítimo. Toda vez que no es objeto de 

análisis esta facultad, basta decir con que, a través de este procedimiento, se le dotó de la 

facultad de convertirse en parte una vez se cumplan los requisitos del artículo 554 del C.P.P. 

 

Aun con la regulación que introdujo en nuestro ordenamiento sobre la participación de las 

víctimas en el proceso, ha sido necesario que la Corte Constitucional precise las 

características y el alcance de sus derechos, e incluso ha llegado a sintetizar las siguientes 

subreglas en la materia: 
 

(i) Las víctimas tienen el carácter de intervinientes especiales y les asiste el derecho a 

intervenir y a contar con tutela judicial efectiva en el proceso penal, a fin de ver garantizados 

sus derechos a recibir medidas de protección, a conocer la verdad sobre lo sucedido, a 

que se haga justicia y logren la reparación del daño causado con el delito. 

 

(ii) La intervención directa de la víctima dentro del proceso depende del papel asignado a 

otros participantes, en particular a la Fiscalía, del rol que le reconoce la Constitución, del 

lugar donde ha previsto específicamente su participación y de las características de cada una 

de las etapas de la actuación (indagación, investigación formal, juzgamiento, ejecución y 

procedimientos posteriores a la sentencia); de la importancia de esa participación para sus 

derechos y la incidencia en la estructura y formas propias del sistema penal de tendencia 

acusatoria. 

 

(iii) Dado que el Constituyente consideró el juicio oral, público y contradictorio el centro de 

gravedad de toda la actuación y acentuó su carácter adversarial, la actuación directa e 

independiente de las víctimas en este escenario se encuentra restringida, en virtud del 

principio de igualdad de armas entre acusador y acusado que lo gobierna. Su participación 

directa, por ello, es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio oral y menor en 

este. 

 

(iv) En el juicio oral, las facultades directas de índole probatoria y el derecho a la 

representación jurídica de las víctimas están limitados. Las prerrogativas a ser oídas lo están 

en todos aquellos casos en que, de ser concedidas, produzcan una erosión al equilibrio entre 

las partes y al principio de igualdad de armas. 

 

(v) En la audiencia de juicio oral, las atribuciones que no le son concedidas, de forma 

independiente, a las víctimas, pueden ser ejercidas a través del Fiscal. Correlativamente, este 

tiene la obligación de oír a su representante, quien puede realizar observaciones para 

coadyuvar y fortalecer la estrategia de la acusación. Por su parte, es obligación del juez 

garantizar el espacio de diálogo entre, por un lado, el representante de la víctima y su 

abogado, y por el otro, la Fiscalía, de ser el caso, mediante recesos de la audiencia. 

 

(vi) En las etapas de indagación y de investigación formal, a las víctimas les asiste el 

derecho a recibir información y a intervenir activamente en todos los trámites sobre 

iniciación, continuación, terminación, suspensión, archivo y rumbo de las diligencias. 

Esto, mediante la participación en las audiencias y procedimientos preliminares, a través de 

la interposición de recursos, la solicitud y práctica de medios de prueba y la posibilidad de 
ser oídas e informadas, dada la estrecha relación de estas potestades con sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación. 
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(vii) Las víctimas tienen derecho a promover la celebración de diligencias para la 

imposición de medidas cautelares y, salvo al interior del juicio oral, la adopción de otras 

decisiones de las que dependa directamente la satisfacción de sus derechos a recibir 

protección, a conocer la verdad, a que se haga justicia y se lleve a cabo la reparación de 

los daños ocasionados con el injusto. 

 

(viii) En las audiencias de formulación de la acusación y preparatoria, las víctimas tienen 

derecho a fijar su posición, a ser oídas y, en especial, a participar en el debate relativo a los 

términos de la acusación y a la incorporación y descubrimiento de elementos materiales 

probatorios y evidencia física que se practicarán en el juicio oral. De manera relevante, les 

asiste la facultad de solicitar pruebas en la audiencia probatoria.684 (énfasis propio) 

 

A lo dicho hasta este momento, es importante agregar que, la protección de los derechos de 

estos intervinientes especiales, ha encontrado sustento en el derecho internacional y se ha 

visto respaldado en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la modificación del artículo 250 

de la Constitución Política, efectuado por el Acto Legislativo 03 de 2002, a partir del cual se 

estableció que es deber del ente acusador, solicitar al juez el ejercicio de las funciones de 

control de garantías de las medidas necesarias que aseguren la protección de las víctimas 

así como las medidas para su asistencia, el restablecimiento del derecho y la reparación 

integral. 

 

Con todo lo dicho, se debe tener claro que en Colombia se ha buscado otorgar una protección 

especial a los derechos de las víctimas en el proceso penal. Su participación se encuentra 

regulada en la ley y, con el paso del tiempo, se han ido consolidando fuertes y reiteradas 

posturas de carácter doctrinal y jurisprudencial relacionadas con el tema y que tienden a 

profundizar, aclarar y delimitar las concesiones que ya había efectuado la normativa penal. 

 

Por lo anterior, en los siguientes apartados se ha destinado un espacio a la explicación y 

análisis de los distintos escenarios en que los derechos de las víctimas son protegidos en el 

marco de nuestro proceso penal. 

 

4.4.2.1 El reintegro: Requisito de procedibilidad para la celebración de acuerdos y derecho 

de las víctimas 

 

Habiendo hecho referencia a los derechos y garantías de la víctima en el proceso penal y 

teniendo en cuenta que, como se ha dicho con anterioridad, uno de los argumentos principales 

por los cuales la Corte Suprema de Justicia decidió equiparar las instituciones de la 

aceptación de cargos y los preacuerdos, fue por el asunto referente al reintegro, resulta 

oportuno hacer unas consideraciones relativas tanto a este, como a la reparación o 

indemnización de perjuicios. Lo anterior, porque algunas veces se ha tendido a confundir 

estas dos figuras, lo cual ha sido motivo de consideraciones por parte de las altas cortes. Sin 

embargo, el estudio se centrará en los casos de declaraciones de culpabilidad. 

 

 
684 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 473. Expediente D – 11256 (31, agosto, 2016). 

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva [en línea]. [Consultado: 17 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-473-16.htm  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-473-16.htm
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Antes de emprender el estudio del reintegro tal y como está contemplado en la ley 906 de 

2004, se destaca el proceso de formación de la ley a partir de su entrega como proyecto de 

ley estatutaria número 001 del 20 de julio de 2003 y que fue entregado por el entonces Fiscal 

General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza. De este primer proyecto, se resalta que, si 

bien se encontraban los preacuerdos como forma de terminación anticipada del proceso, no 

se hacía mención al reintegro.685  

 

Más adelante, en el Acta del 16 de diciembre de 2003, de la cual quedó constancia en la 

Gaceta del Congreso 54 del 5 de marzo de 2004, se puso de presente que algunos congresistas 

habían expresado su preocupación frente a la regulación de los preacuerdos. Por esta razón, 

expresaron haber concertado con el Fiscal General de la Nación, la inclusión del artículo 386 

A. Este hace por primera vez, referencia al reintegro:  

 
Proposición Aditiva: artículo 386-A, nuevo: Improcedencia del Principio de Oportunidad, 

Acuerdos o Negociación 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 aplicar el principio de oportunidad o adelantar cualquier tipo de negociación con la 

Fiscalía o acceder a beneficio, hasta tanto no se reintegre el valor equivalente al incremento 

percibido. 

Tratándose de bienes del Estado, la Contraloría General de la República deberá acreditar la 

restitución.686 

 

Una vez aprobado por la comisión, este se mantiene en la ponencia para el segundo debate y 

también en el Texto Definitivo del 4 de mayo de 2004, que envió la Cámara de 

Representantes al Senado.  

 

Una vez el proyecto estuvo en el Senado, se modificó este artículo, el cual pasó a ser el 388 

proponiendo la siguiente redacción:  

 
Artículo 388. Improcedencia acuerdos o negociación 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 no se 

reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido. 

Tratándose de bienes del Estado, la Contraloría General de la República deberá acreditar la 

restitución.687 

 

Además, en los comentarios que se reflejan en el acta, se registró: “Se ajusta redacción. Se 

suprimen referencias al principio de oportunidad pues este tiene su propia regulación. Se 

disminuye al 50% la exigencia de reintegro del valor equivalente al incremento percibido.”688 

 

En el acta 40 del 27 de mayo de 2004, que quedó plasmada en la Gaceta 378 de 2004, este 

artículo pasó a ser el 365, se hace una adición al texto de la norma para “corregir la 

ambigüedad de la disposición aprobada. Es claro entonces que el 50% exigido como reintegro 

 
685 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso 339. (23, julio, 2003). [en línea].  
686 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso 54. (5, marzo, 2004). [en línea].  
687 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso 200: Informe de Ponencia para 

Primer Debate al Proyecto de Ley 01 de 2003 Cámara, 229 de 2004 Senado. (14, mayo, 2004). [en línea].  
688 Ibídem.  
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y la garantía del remanente, son requisitos que deben satisfacerse para dar inicio a las 

conversaciones tendientes a lograr el acuerdo o negociación.”689 Con la modificación, la 

norma quedó así:  

 
Artículo 365. 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.690 

 

En el Informe de Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley 01 de 2003691, quedó 

contemplado que la sugerencia de exigir el recaudo del remanente fue de la Fiscalía.  

 

Llama la atención cómo en el proyecto inicial no estaba contemplado el reintegro, sino que 

surge, al parecer, de una preocupación por las víctimas que, en un principio, llevó a que se 

exigiese un reintegro del 100% del incremento percibido como consecuencia del punible y, 

con posterioridad, se modificara para que la exigencia quedara tal cual como la encontramos 

en la ley 906 de 2004. No obstante, no quedó plasmado fundamento jurídico nacional o de 

derecho comparado que sustentara tal proposición o que permitiera entender su génesis. Esto, 

teniendo en cuenta además que, en las figuras propias de la justicia negocial en otros países 

y que fueron estudiadas a lo largo del primer capítulo, no se exige como requisito para que 

proceda un preacuerdo o una aceptación de cargos, el reintegro del incremento patrimonial, 

lo que no impide que el juez condene al procesado a pagar dicha suma de dinero a la víctima.  

 

Ahora, el ya mencionado artículo 349 C.P.P., consagra al reintegro de al menos el 50% del 

incremento percibido como un requisito de procedibilidad para los casos en los delitos en los 

cuales el sujeto activo de la conducta hubiese obtenido un incremento patrimonial y, además, 

se exige que se asegure el recaudo del remanente. Sobre la finalidad de esta norma, la Corte 

Constitucional ha mencionado que consiste en: 

 
(…) evitar que mediante las figuras procesales de la justicia negociada, quienes hubiesen 

obtenido incrementos patrimoniales derivados de los delitos cometidos, logren generosos 

beneficios penales, sin que previamente hubiesen reintegrado, al menos, la mitad de lo 

indebidamente apropiado, asegurando además el pago del remanente. En otras palabras, 

se trata de una disposición procesal orientada a  combatir una cierta clase de criminalidad 

caracterizada por la obtención de elevados recursos económicos, la cual comprende no 

sólo los delitos contra el patrimonio económico, como parece entenderlo la demandante, 

sino toda aquella conducta delictiva donde el sujeto activo obtenga un provecho 

económico, tales como narcotráfico o lavado de activos, así como delitos contra la 

administración públicas ( vgr. peculado, concusión, cohecho, etc.). De tal suerte que, distinto 

a lo sostenido por la demandante, el propósito de la norma acusada no es crear una especie 

de beneficio o privilegio a favor de las víctimas de quienes se han enriquecido con su accionar 

delictivo, sino asegurarse que no disfruten de un provecho ilícito. 

 
689 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso 378: Acta 40 del 27 de mayo de 

2004. (23, julio, 2004). [en línea].  
690 Ibídem.  
691 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Gaceta del Congreso 248:  Informe de Ponencia para 

Segundo Debate al Proyecto de Ley 01 de 2003 Cámara 229 de 2004 Senado. (4, junio, 2004). [en línea].  
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En este orden de ideas, la norma acusada, antes que buscar como fin principal la reparación 

de las víctimas de los delitos económicos, lo que realmente pretende es evitar que quienes 

han obtenido provecho económico mediante la comisión de delitos, puedan recurrir a 

los instrumentos procesales de la justicia negociada para obtener generosos beneficios 

punitivos, sin comprometer sus fortunas ilegales.692 

 

Llama la atención este último párrafo en tanto establece que el principal fin de haber fijado 

el reintegro como una condición para la celebración de los preacuerdos es evitar que aquellos 

sujetos activos de las conductas punibles que han obtenido de ellas un provecho económico 

se vean beneficiados con los mecanismos de justicia negociada sin contraprestación alguna. 

No es, entonces, como parece haber defendido la sentencia proferida en el caso del Carrusel 

de la Contratación, ni sentencias anteriores en las que parece que la Corte Suprema sustenta 

la exigencia del artículo 349 C.P.P. para la aceptación de cargos así cómo, para los 

preacuerdos, en los derechos de las víctimas, al decir: 

 
(…) 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.693 

 

De la recién citada sentencia, es posible afirmar que también se trata de exigir una 

contraprestación a cambio de los beneficios derivados de la justicia premial y/o consensuada, 

sin embargo, el argumento principal no es el sostenido por la Corte Constitucional en el año 

2010, sino en la compensación de la víctima: 

 
La noción de pronta y cumplida justicia, entonces, debe entenderse en la nueva sistemática 

de manera integral, es decir, no sólo en la perspectiva de lograr una sentencia condenatoria 

rápidamente a cambio de una ventaja punitiva para el procesado –que es lo que pasa en la 

sentencia anticipada—, sino además en la necesidad de restablecer el equilibrio quebrantado 

con el delito, que es lo que finalmente soluciona el conflicto al verse la víctima compensada 

por la pérdida sufrida.694 

 

 
692 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 059. Expediente D . 7844 (3, febrero, 2010). 

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto [en línea]. [Consultado: 22 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-059-10.htm  
693 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 21347. Op. Cit.  
694 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 21347. Op. Cit. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-059-10.htm
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Sin embargo, en pronunciamientos más recientes, la Corte Suprema ha respaldado la tesis de 

la Corte Constitucional al afirmar que, por medio de la figura del reintegro, “se consigue 

desestimular la comisión de las conductas punibles, obligando a que quien haya acrecentado 

su patrimonio con ocasión del delito, se vea forzado a devolver lo ilegalmente obtenido, como 

requisito para conseguir beneficio por vía de preacuerdo.”695 En la misma oportunidad, la 

Corte refirió que con el reintegro, se pretende emitir un mensaje desestimulante no solo para 

el procesado, sino para sus asociados y la comunidad en general, “que se concreta en el 

apotegma de que el crimen no paga.”696 

 

Así, se identifican dos fines principales del reintegro. En primer lugar, el fin de protección y 

efectividad de los derechos de las víctimas y, en segundo lugar, la aparente necesidad del 

sistema de obtener algo a cambio de los beneficios que otorga a quien efectúa una declaración 

de responsabilidad.  

 

Sobre el reintegro, también debe mencionarse que al tenor de la norma y lo ya establecido 

por la Corte Suprema de Justicia, este no considera las sumas que no se refieran al dinero que 

ingresó al patrimonio del sujeto activo del delito como consecuencia de este, es decir, deja 

por fuera, por ejemplo, el equivalente a los perjuicios: “(…) el reintegro que consagra el 

artículo 349 del Código de Procedimiento Penal se limita al valor equivalente al incremento 

percibido, lo que excluye el monto de los perjuicios causados a la víctima y en general todas 

aquellas sumas que no ingresaron al patrimonio del imputado o acusado.”697 

 

Para culminar, es relevante mencionar que, el artículo 351 C.P.P., contempla que ante las 

reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos, la víctima puede 

aceptarlos o no, último caso en el que puede acudir a otras vías judiciales. 

 

4.4.2.2 El derecho a la reparación 

 

El derecho a la reparación en este apartado se tratará a partir de la connotación que se le ha 

dado en el marco del proceso penal colombiano. Por ello, es importante empezar por decir 

que, en algunas ocasiones la Suprema Corte se ha referido al reintegro, como forma de 

reparación al decir que,  “el pago, en esas circunstancias, además de  reparar el daño, evita el 

juicio y es un presupuesto esencial para obtener beneficios punitivos (artículo 349 Ley 906 

de 2004).”698 

 

De la anterior afirmación, se desprende la necesidad de hablar del derecho a la reparación del 

que son titulares las víctimas del injusto penal. Para lo cual, se hará una breve 

contextualización de este derecho en nuestro sistema penal. 

 

 
695 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AEP 0017-2020 Radicado No. 51.532. (24, 

febrero, 2020). M.P. Jorge Emilio Caldas Vera [en línea]. [Consultado: 27 de marzo de 2021] 
696 Ibídem.  
697 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 24.817. (22, junio, 2006). M.P. 

Álvaro Orlando Pérez Pinzón [en línea]. [Consultado: 27 de marzo de 2021] 
698 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP2671-2020. Radicado 53.293. (14, octubre, 

2020). M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa [en línea]. [Consultado: 27 de marzo de 2021] 
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Para comenzar, es necesario decir que, desde la llegada del sistema acusatorio a nuestro 

ordenamiento jurídico, tanto normativa como jurisprudencialmente, se ha buscado consolidar 

los derechos de las víctimas, con lo que se ha conocido como “la constitucionalización de los 

derechos de las víctimas y la implementación del sistema penal acusatorio”699: 

 
Este hecho significó un cambio en la conceptualización del proceso penal y de los roles 

tradicionalmente asignados a quienes intervienen en él, así como el reconocimiento por parte 

de la jurisprudencia constitucional de que el derecho a la tutela judicial efectiva involucra un 

conjunto de garantías de naturaleza bilateral que contribuyen, directa o indirectamente, a la 

realización del derecho de las víctimas a la reparación.700 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la víctima tiene reconocimiento constitucional. 

En el artículo 250 de la Carta Política se determinó que la fiscalía es la encargada de velar 

por su protección de los hechos punibles y, por el restablecimiento de sus derechos y, 

expresamente, por la reparación integral de los perjuicios causados. 

 

Para los honorables magistrados en el pronunciamiento reciente de radicación no. 53.293 del 

año 2020, el derecho de reparación fue desarrollado de una manera completa, íntegra y 

sistemática por la ley 906 de 2004, en tanto se evidencia en distintas etapas del proceso penal, 

así: 

 
(i).- En la conciliación preprocesal como condición de procedibilidad de la acción penal en 

relación con conductas querellables. Realizado el acuerdo se archiva la actuación, (ii) como 

causal de aplicación del principio de oportunidad, permitiendo renunciar a la persecución 

penal, entre otras causales, cuando se indemniza o repara integralmente el daño causado a la 

víctima conocida o individualizada, (iii) en la mediación, la reparación, restitución o 

reparación de los perjuicios extingue la acción civil y permite la renuncia  a la acción penal 

por vía del principio de oportunidad, (iv) como presupuesto para realizar acuerdos y 

allanamientos en delitos en los cuales el sujeto activo obtiene incrementos patrimoniales, y 

(v) en el incidente de reparación integral, posterior a la ejecutoria de la sentencia 

condenatoria, con efectos patrimoniales que extinguen el trámite incidental.701 (énfasis 

propio) 

 

De lo anterior se colige que, el reintegro como forma de reparación es solo una de las formas 

de reparación que consagra nuestro ordenamiento en favor de las víctimas, si se tiene en 

cuenta que este derecho tiene unos fines esenciales definidos así: 

 
(…) con la reparación del daño, la Ley 906 de 2004 pretende alcanzar el triple objetivo de 

proteger a la víctima, impedir su revictimización y evitar el juicio oral,  finalidades que 

no se pueden menospreciar al interpretar alternativas de solución al conflicto, como la 

conciliación, la mediación, o el principio de oportunidad, que propenden por salidas menos 

 
699 DEFENSORÍA DEL PUEBLO y SOCIEDAD ALEMANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

Contenido y alcance del derecho a la reparación: Instrumentos para la protección y observancia de los derechos 

de las víctimas [en línea]. P. 22. [Consultado: 27 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/04/alcanceReparacion.pdf  
700 Ibídem.  
701 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP2671-2020. Op. Cit.  

https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/04/alcanceReparacion.pdf
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traumáticas de las que implica la imposición de una pena, sobre todo tratándose de conflictos 

menores,  articulando ese objetivo al de evitar juicios como garantía de éxito del sistema.702 

 

De lo anterior se resalta que el reintegro como presupuesto para la celebración de preacuerdos 

y, a partir de la sentencia del caso Nule, para la concreción de aceptación de cargos es solo 

una de las vías establecidas por el legislador para la concreción del derecho a la reparación 

de las víctimas. Con ello, vale decir que, la reparación no solo pretende la protección de la 

víctima, sino evitar salidas traumáticas tanto para esta, como para las partes del proceso, 

especialmente el procesado, por lo que no se limita únicamente a una suma de dinero, que ha 

sido analizada a partir del concepto de indemnización, como se verá más adelante, pero que 

en este momento, se utiliza para hacer referencia al reintegro. 

 

Ahora bien, continuando con el contenido del derecho a la reparación en nuestro 

ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional se ha encargado de delimitar tanto su 

concepto, como su alcance. Para este efecto, ha determinado que, en materia de reparación 

las víctimas cuentan con dos derechos, “i) a tener y poder ejercer un recurso accesible, rápido 

y eficaz para obtener la reparación y ii) a ser reparadas adecuadamente por los perjuicios 

sufridos.”703 

 

Sobre el primer derecho, la Honorable Corte ha dicho que, impone una serie de obligaciones 

al Estado para garantizar su efectividad y ejercicio, a saber: 

 
i)  respeto por la dignidad de las víctimas; ii) garantía en cuanto a establecer medios que permitan 

a las víctimas participar en el diseño y ejecución de los programas de reparaciones; y iii) el deber 

de garantizar mecanismos adecuados, efectivos y de fácil acceso, a través de los cuales las 

víctimas, sin discriminación alguna, puedan obtener una reparación que tenga en cuenta la 

gravedad del daño que han sufrido e incluya restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y medidas para evitar la repetición de las violaciones. Como parte de esta garantía 

corresponde a los Estados difundir la existencia de los recursos que tienen las víctimas con la 

mayor amplitud posible y contemplar medidas que permitan proteger a las víctimas contra actos 

intimidatorios que hagan nugatorio el establecimiento normativo del recurso.704 (énfasis propio) 

 

Nuevamente, se insiste en que la reparación no solo incluye la indemnización, sino la 

restitución, la satisfacción y las garantías de no repetición. Sobre este derecho, también se ha 

dicho que, el legislador debe establecer los instrumentos judiciales y extrajudiciales que 

considere pertinentes para “garantizar que la reparación a la víctima sea adecuada, oportuna 

y eficaz, sin que el proceso penal se constituya en el mecanismo jurídico exclusivo y 

excluyente (…).”705 

 

El segundo derecho dentro de la garantía de reparación que le asiste a las víctimas, es el de 

la reparación de los perjuicios sufridos. Esta es la definición más conocida y usada del 

derecho de reparación y se le encuentra en la jurisprudencia como tal o bajo la acepción de 

 
702 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP2671-2020. Op. Cit. 
703 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 180. Expediente D – 9813 (27, marzo, 2014). 

M.P. Alberto Rojas Ríos [en línea]. [Consultado: 1 de abril de 2021]. Disponible: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-180-14.htm  
704 Ibídem.  
705 Ibídem.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-180-14.htm
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“derecho a la reparación integral”, este, “tiene por objeto el resarcimiento de los daños 

causados a las víctimas. Se encuentra integrado por la facultad de exigir medidas de 

restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y no repetición.”706 Esta conclusión, 

ha estado basada en normas y pronunciamientos jurisprudenciales internacionales, como 

aquellos propios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) 

y fue establecida en sentencia de constitucionalidad C – 344 de 2017, como se ilustra en el 

siguiente esquema: 

 

Figura 4. Contenido del derecho a la reparación integral a partir de la sentencia de 

constitucionalidad C – 344 de 2017. 

 

 
 

 

Citando el Caso Dacosta Vs. Barbados, la Corte Constitucional trae el contenido dado por la 

Corte IDH para el daño material como “la pérdida o detrimento de los ingresos de las 

víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.”707 Por otro lado, citó el Caso 

Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador, para referirse al daño inmaterial como aquel que, 

“puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a 

sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su 

familia.”708 

 

Por ello, siguiendo los lineamientos de la Corte IDH, la Corte Constitucional se ha referido 

a las medidas y componentes que incluyen el derecho a la reparación, así: 

 
Tales medidas han de incluir cinco componentes básicos: (1) la restitución plena, que hace 

referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, 

entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas 

 
706 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 588. Expediente D . 13170 (5, diciembre, 2019). 

M.P. José Fernando Reyes Cuartas [en línea]. [Consultado: 1 de abril de 2021]. Disponible: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-588-19.htm  
707 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Dacosta Vs. Barbados (24, septiembre, 

2009). [en línea]. P. 31. [Consultado: 1 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_204_esp.pdf  
708 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El 

Salvador (14, octubre, 2014). P. 80, párr. 257. [Consultado: 1 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_285_esp.pdf  
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medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas. De no ser 

posible tal restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación a través de medidas como 

la indemnización pecuniaria por el daño causado. Pero además de éstas, la reparación integral 

incluye otras medidas como (3) la rehabilitación por el daño causado, mediante la atención 

médica y psicológica, así como la prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines; 

(4) la satisfacción, a través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria 

y de la dignidad de las víctimas; al igual que (5) garantías de no repetición, para asegurar que 

las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras 

que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas 

y sistemáticas de derechos se repitan.709 (énfasis propio) 

 

Con esto en mente, debe ahora estudiarse el derecho a la reparación a la luz de la 

jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Para ello, el punto de partida 

esencial de este análisis debe ser la mención a que no es común encontrar desarrollos del 

derecho a la reparación del daño en el proceso penal que no se refieran o, 

desafortunadamente, lo limiten al incidente de reparación integral. Se encontraron, empero, 

algunos pronunciamientos en los que brevemente se concreta este derecho de las víctimas, 

como el que se transcribe a continuación del año 2017 en el que se ve un sucinta explicación 

a la evolución histórica del derecho a la indemnización integral que desencadena en la 

reparación. 
 

Frente a esa potestad de las víctimas para escoger el mecanismo a través del cual demandaban la 

indemnización integral, que en vigencia de los sistemas procesales inquisitivo y mixto les 

permitía constituirse en parte civil dentro del proceso penal, particularmente antes de la reforma 

constitucional de 1991, se orientaba a asegurarles el derecho a la reparación patrimonial, derrotero 

que fue teniendo modificaciones hasta reconocerles un rol de mayor protagonismo en el 

proceso penal, en orden a lograr, además de reparación —en un espectro más amplio que 

el de simple contenido económico, sin que se perdiera de vista la importancia de éste—, 

verdad y justicia (…).710 (énfasis propio) 

 

En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia, hizo referencia a un derecho de reparación 

que a más de ostentar un carácter económico, cuenta con un espectro, en palabras de la Corte, 

“más amplio”. De manera análoga, en un pronunciamiento más reciente (AP 2671 – 2020), 

la Suprema Corte dedica todo un acápite al interior de las consideraciones a estudiar la 

reparación del daño en nuestro sistema procesal y lo relaciona con las instituciones que 

pretenden evitar el juicio oral. En primer lugar, menciona el requisito del reintegro para la 

procedibilidad del acuerdo o el allanamiento, afirmando que: “(…) cuando el sujeto activo 

de la conducta obtiene un incremento patrimonial producto del delito, no se puede celebrar 

el acuerdo o allanarse hasta tanto no se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del 

valor equivalente al incremento percibido y se asegure el pago del remanente.  El pago, en 

 
709 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU – 254. Expedientes T-2.406.014 y acumulados 

(24, abril, 2013). M.P. Luis Ernesto Vargas Silva [en línea]. [Consultado: 1 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/SU254-13.htm  
710  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 8463 – 2017 Radicación 47.446. (14, julio, 

2017). M.P. Fernando Alberto Castro Caballero [en línea]. [Consultado: 1 de abril de 2021]. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/SU254-13.htm


 225 

esas circunstancias, además de  reparar el daño, evita el juicio y es un presupuesto esencial 

para obtener beneficios punitivos (artículo 349 Ley 906 de 2004).”711 

 

Además de ello, cita la causal primera del principio de oportunidad conforme a la cual 

durante la investigación y hasta antes de la audiencia de juzgamiento es posible suspender, 

interrumpir o renunciar a la persecución penal “por delitos sancionados con una pena máxima 

que no exceda de seis (6) años de prisión o multa, “siempre que se haya reparado 

integralmente a la víctima conocida o individualizada.” (Artículos 323 y 324 de la Ley 906 

de 2004).”712 

 

En tercer lugar, se cita la modalidad de solución consensuada relativa a la justicia 

restaurativa. Al referirse a la justicia restaurativa, la Corte hace alusión a sus mecanismos, 

entre los que destaca: la conciliación preprocesal, la mediación y la conciliación en el 

incidente de reparación integral, los cuales tendrán un espacio de estudio más adelante. 

 

Al referirse a la conciliación en el incidente de reparación, la Corte determina que, esta pone 

fin al incidente y no repercute de ninguna manera en la responsabilidad penal ni en la pena.713 

 

Con esto, en dicha oportunidad la Suprema Corte concluyó que, nuestro ordenamiento, 

específicamente la ley 906 de 2004, desarrolló de manera íntegra, completa y sistemática, la 

reparación del daño. 

 

Así las cosas, el derecho a la reparación integral a la luz de la ley 906 de 2004, es tutelado a 

través de distintos mecanismos. Acaece, no obstante que, en la práctica, el mecanismo para 

la reparación del daño al que se le ha dotado de protagonismo, al punto en el que los demás 

mecanismos muchas veces son desconocidos tanto por los juristas como por las víctimas y 

los procesados, es el incidente de reparación integral, razón por la cual se hará una 

contextualización del mismo. 

 

4.4.2.3 Incidente de reparación integral 

 

Como se mencionó con anterioridad, el incidente de reparación tiene lugar una vez el fallo 

condenatorio se encuentra ejecutoriado y está regulado en el Título II, Capítulo IV del 

estatuto procesal penal, capítulo que recibe el nombre “Del ejercicio del incidente de 

reparación integral.” El artículo 102, determina su procedencia y su ejercicio de la siguiente 

manera: 

 
ARTÍCULO 102. PROCEDENCIA Y EJERCICIO DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN 

INTEGRAL. En firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la víctima, o del 

fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador convocará dentro de los ocho 

(8) días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación 

 
711 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP2671-2020. Radicado 53.293. (14, octubre, 

2020). Op. Cit.  
712 Ibídem.  
713 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP2671-2020. Radicado 53.293. (14, octubre, 

2020). Op. Cit. 
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integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en 

los artículos 107 y 108 de este Código, de ser solicitadas por el incidentante.714 

 

Sobre este trámite incidental, debe decirse que, además de encontrar fundamento en el 

artículo 250 de la Constitución Política, esta sustentado en el artículo 11, literal c del C.P.P., 

que establece que es derecho de las víctimas “c) A una pronta e integral reparación de los 

daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder 

en los términos de este código (…).”715 Norma que es aplicable para el derecho a la 

reparación en general y por ende, para todos sus mecanismos. 

 

El incidente se desarrolla en tres audiencias y su trámite está regulado en el artículo 103 del 

C.P.P., en el que se determina que, en la primera audiencia, la parte incidentante formula su 

pretensión contra el condenado de manera oral y debe expresar de forma concreta la forma 

de reparación integral a la que aspira. Esto quiere decir, como se ha venido ilustrando en 

diversas oportunidades que, la reparación va más allá de un concepto pecuniario. En esta 

oportunidad, también deberá mencionar las pruebas que hará valer. 

 

El inciso segundo del artículo 103 determina que el juez debe examinar la pretensión y 

rechazarla cuando se encuentre acreditado el pago efectivo de los perjuicios o cuando quien 

la promueve no es la víctima. Por otro lado, en caso de que la pretensión sea admitida, al juez 

le corresponde propiciar “la oportunidad para que las partes discutan fórmulas de arreglo; de 

alcanzarse un acuerdo se pondrá fin al procedimiento; si no es así, convocará a una nueva 

audiencia, que comenzará con la invitación a concertar y en caso de fracasar el intento, el 

sentenciado ofrecerá sus propios medios de prueba, que se practicarán en audiencia posterior, 

si persiste la imposibilidad de una conciliación.”716 Finalmente, al haberse practicado las 

pruebas, el juez decide mediante sentencia. 

 

Figura 5. Posibles escenarios del incidente de reparación según la sentencia SP 8463 – 2017 

Radicación 47.446. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 

 

 
714 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
715 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
716 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 8463 – 2017 Radicación 47.446. (14, julio, 

2017). Op. Cit.  



 227 

 
 

Sobre la naturaleza del incidente, se ha dicho que este “es un trámite accesorio al proceso 

penal al cual pueden acudir quienes hayan sufrido un daño como consecuencia del delito, 

tengan interés en que se cuantifiquen los perjuicios sufridos y pretendan una condena al pago 

de los mismos a cargo del penalmente responsable (…).”717 Afirmación a la que se le ha dado 

fundamento a partir de los artículos 1494 y 2341 del Código Civil, al tenor de los cuales: 

 
ARTICULO 1494. <FUENTE DE LAS OBLIGACIONES>. Las obligaciones nacen, ya del 

concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; 

ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia 

o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido 

injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre 

los padres y los hijos de familia. 

 

ARTICULO 2341. <RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL>. El que ha 

cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, 

sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.718 

 

Siendo así, el Incidente de Reparación Integral no solo es consecuencia del nacimiento de 

una obligación en cabeza del condenado tras el daño ocasionado a la víctima, sino que, es 

obligado a la indemnización con independencia de la pena impuesta, lo cual, lleva 

necesariamente a mencionar que, si bien el incidente depende de la condena en el proceso 

penal, es 

 

(…) un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal propiamente 

dicho, pues el mismo ya no busca obtener esa declaración de responsabilidad penal, sino 

la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado 

con el delito – reparación en sentido lato – y cualesquiera otras expresiones encaminadas 

 
717 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 2865 - 2016 radicado 36.784. (10, mayo, 

2016). M.P. Fernando Alberto Castro Caballero [en línea]. [Consultado: 2 de abril de 2021]. 
718 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 84 de 1973. (23, mayo, 1973). Por la cual se expide el 

Código de Civil [en línea]. En: Diario Oficial, 1973, nro. 2.867. [Consultado: 3 de abril de 2021]. Disponible 

en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil.html#1  
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a obtener la satisfacción de los derechos a la verdad y a la justicia, todo lo cual está 

cobijado por la responsabilidad civil (…).719 

 

En otras palabras, la responsabilidad civil se acredita con la declaratoria de la responsabilidad 

penal, razón por la que “el debate en el incidente de reparación integral, se centra en la 

acreditación del daño y su cuantificación, siendo labor del juez penal la de declarar la 

existencia del perjuicio y decidir sobre el monto de la indemnización cuya fuente es el 

delito.”720 Esto, por cuanto la ley impone al condenado la obligación de indemnizar a través 

de los artículos 94 y 96 del Código Penal: 

 
ARTICULO 94. REPARACION DEL DAÑO. La conducta punible origina obligación de 

reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella. 

 

ARTICULO 96. OBLIGADOS A INDEMNIZAR. Los daños causados con la infracción 

deben ser reparados por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, 

conforme a la ley sustancial, están obligados a responder.721 

 

Antes de continuar, debe decirse que la expresión daños “materiales y morales” fue declarada 

condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en el año 2017, en el entendido que, 

“las categorías de perjuicios allí indicadas son meramente indicativas y no excluyen la 

reparación integral de todos los perjuicios tanto materiales, como inmateriales, que hayan 

sido causados a las víctimas como consecuencia del delito y resulten debidamente 

probados.”722 

 

Hay otro aspecto que tratar en la regulación de este mecanismo y es su caducidad. Esta, según 

el artículo 106 del C.P.P., se da a los treinta días siguientes a la ejecutoria del fallo 

condenatorio. 

 

Para culminar con el estudio de esta figura, es importante mencionar los dos últimos artículos 

que trae el estatuto procesal penal y que se refieren al tercero civilmente responsable (artículo 

107) y a la citación del asegurador (artículo 108). La ley define al tercero civilmente 

responsable como “la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por 

la conducta del condenado.”723 Esta definición ha sido criticada por la doctrina, la cual ha 

manifestado que 

 
(…) debió decirse, como se hace en el Código de Procedimiento Penal de 2000 (art. 140), que tal 

calidad la ostenta quien sin ser autor o partícipe de la conducta punible, tiene la obligación de 

 
719 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 34.145. (13, abril, 2011). M.P. 

Sigifredo Espinosa Pérez [en línea]. [Consultado: 3 de abril de 2021]. 
720 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 2865 - 2016 radicado 36.784. (10, mayo, 

2016). Op. Cit.  
721 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
722 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 344. Expediente D – 11709  (24, mayo, 2017). 

M.P. Alejandro Linares Cantillo [en línea]. [Consultado: 3 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-

17.htm#:~:text=C%2D344%2D17%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20Corte%20

Suprema%20de%20Justicia,los%20perjuicios%20derivados%20del%20delito.  
723 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-17.htm#:~:text=C%2D344%2D17%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia,los%20perjuicios%20derivados%20del%20delito
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-17.htm#:~:text=C%2D344%2D17%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia,los%20perjuicios%20derivados%20del%20delito
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-17.htm#:~:text=C%2D344%2D17%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=La%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia,los%20perjuicios%20derivados%20del%20delito
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indemnizar los perjuicios o, como se lo precisa en el artículo 96 del C.P. de 2000, es la persona 

que de conformidad con la ley sustancial está obligada a responder por los daños causados con la 

infracción.724 

 

Sin embargo, como este no es un escenario de discusión acerca de la figura del civilmente 

responsable basta decir que, se discute por la doctrina la posibilidad de hablar tanto de 

responsabilidad directa como indirecta y la posibilidad de haber incluido a este como parte 

dentro del proceso penal. 

 

Finalmente, el artículo 108 del C.P.P., establece la posibilidad de la víctima, el condenado, 

el defensor o del tercero civilmente responsable de solicitar que se cite al asegurador de la 

responsabilidad civil de conformidad con el contrato de seguro válidamente celebrado. 

 

Como se puede evidenciar, la ley no contempla una regulación profunda sobre el incidente 

de reparación integral, razón por la cual ha sido la jurisprudencia la encargada de determinar 

que, para las cuestiones no previstas por la normativa procesal penal, puede acudirse a la 

procesal civil, en virtud del principio de integración. 

 

4.4.2.4 Restablecimiento del derecho 

 

Junto con el derecho a la reparación, el artículo 250 de la Constitución Política establece que, 

es deber de la Fiscalía General de la Nación, velar por el restablecimiento de los derechos de 

las víctimas, postulado que también encuentra respaldo en el artículo 22 del Código Procesal 

Penal, que reza: 

 
ARTÍCULO 22. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Cuando sea procedente, la 

Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para 

hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si 

ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, 

independientemente de la responsabilidad penal.725 (énfasis propio) 

 

En sentencia del año 2020, la Corte Suprema de Justicia adelantó un análisis del 

restablecimiento del derecho partiendo por reconocer que desde 1987 los códigos en materia 

procesal penal han optado por reconocerlo como un principio o norma rectora del sistema, 

además, estableció que, 

 
Esta garantía establecida a favor de la víctima del delito busca la adopción de las medidas 

necesarias para que, de un lado, cesen los efectos producidos por la conducta punible y, del 

otro, las cosas vuelvan al estado anterior al que se encontraban antes de la comisión de 

aquella, permitiendo el restablecimiento de los derechos quebrantados.726 

 

 
724 GAVIRIA LONDOÑO, Vicente Emilio. Víctimas, acción civil y sistema acusatorio. Tercera Edición. 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 366. ISBN 978-958-710-655.8.  
725 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
726 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 4367 – 2020 radicación 54.480. (11, 

noviembre, 2020). M.P. Gerson Chaverra Castro [en línea]. [Consultado: 4 de abril de 2021]. 



 230 

Sobre este principio, debe destacarse que, en repetidas oportunidades y desde el año 2009727, 

la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que es intemporal, es decir, “opera en cualquier 

estado del proceso (…) y, por tanto, no se extingue ni con la prescripción de la acción 

penal.”728 Por ello, se ha dicho también que “no es extraño al incidente de reparación integral 

ni su imperio termina con la firmeza del fallo que declare la responsabilidad penal, pues es 

independiente de tal declaratoria. Las víctimas también pueden perseguir el restablecimiento 

de sus derechos mediante el incidente de reparación integral.”729Además de ello, llama la 

atención que, al igual que el incidente de reparación integral, “opera con independencia de la 

forma de terminación del proceso.”730 

 

De lo dicho y, en general, del restablecimiento del derecho como principio rector de las 

garantías de las víctimas del proceso penal, la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad 

de concluir que, su aplicación es de carácter obligatorio y prevalente: 

 
Del contenido de las sentencias citadas, se advierte que el restablecimiento del derecho (i) 

tiene su fundamento en la Carta Política (art. 250-6); (ii) su consagración legal como principio 

rector en el procedimiento penal de 2004 (art. 22) no sólo impone su aplicación obligatoria y 

prevalente sobre cualquier otra norma, sino que además irradia toda la normativa en mención 

y orienta la interpretación de las disposiciones que la integran; (iii) es intemporal y procede 

al margen de la responsabilidad penal que se establezca en la actuación (…)”.731 

 

Antes de dar cierre a estas consideraciones, es oportuno hacer una última precisión 

relacionada con las diferencias y similitudes de los conceptos de reparación integral y 

restablecimiento de derecho como garantías establecidas en favor de las víctimas por parte 

de la regulación procesal penal. Lo anterior, por cuanto en muchas ocasiones, la 

jurisprudencia hace uso de los conceptos indistintamente hasta el punto de insinuar, su 

analogía. 

 

De lo visto con antelación, es claro que las dos figuras cuentan con ciertas diferencias, 

ejemplo de ello, que mientras el incidente de reparación integral procede una vez se haya 

proferido sentencia condenatoria, el restablecimiento de derechos es, en palabras de la Corte, 

intemporal. Así mismo, 

 
En lo correspondiente a la reparación integral, es correcto afirmar que esta medida se enfoca 

en remediar el daño en cada una de sus variables, mediante la restitución, la 

rehabilitación, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. 

Principalmente, la reparación integral busca garantizar que cualquier perjuicio producto 

 
727 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicado 22881. (10, junio, 2009). M.P. 

Alfredo Gómez Quintero [en línea]. [Consultado: 4 de abril de 2021]. Disponible en: 

http://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/visualizador/ZmlsZTovLy92YXIvd3d3L2h0bWwvSW5kZX

gvMjAwOS9Eci5BbGZyZWRvIEdvbWV6IFF1aW50ZXJvL0p1bmlvL1JFU1RBQkxFQ0lNSUVOVE8gRE

VMIERFUkVDSE8sIFJhZC4gMjI4ODEuZG9j/Penal/22881  
728 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 3636 – 2018. Radicación 53.212. (29, 

agosto, 2018). M.P. José Luis Barceló Camacho [en línea]. [Consultado: 4 de abril de 2021]. 
729 Ibídem.  
730 Ibídem.  
731 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Radicación 42.737. (11, diciembre, 2013). Op. 

Cit.  

http://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/visualizador/ZmlsZTovLy92YXIvd3d3L2h0bWwvSW5kZXgvMjAwOS9Eci5BbGZyZWRvIEdvbWV6IFF1aW50ZXJvL0p1bmlvL1JFU1RBQkxFQ0lNSUVOVE8gREVMIERFUkVDSE8sIFJhZC4gMjI4ODEuZG9j/Penal/22881
http://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/visualizador/ZmlsZTovLy92YXIvd3d3L2h0bWwvSW5kZXgvMjAwOS9Eci5BbGZyZWRvIEdvbWV6IFF1aW50ZXJvL0p1bmlvL1JFU1RBQkxFQ0lNSUVOVE8gREVMIERFUkVDSE8sIFJhZC4gMjI4ODEuZG9j/Penal/22881
http://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/visualizador/ZmlsZTovLy92YXIvd3d3L2h0bWwvSW5kZXgvMjAwOS9Eci5BbGZyZWRvIEdvbWV6IFF1aW50ZXJvL0p1bmlvL1JFU1RBQkxFQ0lNSUVOVE8gREVMIERFUkVDSE8sIFJhZC4gMjI4ODEuZG9j/Penal/22881
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de la comisión del delito sea resarcido, con medidas que sobrepasen el terreno de lo 

patrimonial, abriendo así la posibilidad de escuchar a la víctima para determinar la 

manera en que espera sea restituido su derecho y teniendo en consideración por supuesto 

la forma para ella más idónea y conveniente de hacerlo. 

 

El restablecimiento del derecho por su parte, pretende ubicar a la víctima en el lugar que 

se encontraba antes de ser afectada por el ilícito, para que el daño que se le causó 

desaparezca y se restablezca la situación anterior al delito, este derecho ha sido la apuesta del 

constituyente para dar una posibilidad real a los afectados de recuperar lo que injustamente 

les fue arrebatado y que puedan sentar su posición frente al detrimento del que fueron 

víctimas, aun cuando dentro del proceso no sea posible determinar en cabeza de quien recae 

la responsabilidad, pues es claro que no se es víctima solo frente al responsable de la 

conducta, sino también respecto al hecho cometido.732 

 

Con ello, no queda sino concluir que, con sus similitudes y diferencias, los derechos a la 

reparación y el restablecimiento del derecho, devienen complementarios ante la necesidad de 

proteger los derechos de las víctimas en el proceso penal razón que ha llevado a que tanto 

legal, como jurisprudencialmente, se establezcan mecanismos para su tutela efectiva. 

 

Además, es indiscutible, que los derechos a las víctimas están protegidos de manera amplia 

y suficiente tanto con la reparación integral como con el restablecimiento del derecho, 

empero, hoy en día ni la Fiscalía ni los defensores de víctimas están haciendo un empleo 

adecuado de estas medidas. 

 

4.4.3 Precisiones sobre los mecanismos con los que cuentan las víctimas para hacer 

efectivos sus derechos 

 

Suficiente se ha discutido y estudiado el tema de los derechos de las víctimas al interior del 

proceso penal razón por la cual este no es el escenario para discutir el reconocimiento de los 

mismos. Este es, sin embargo, un espacio destinado al estudio de los mecanismos de los que 

son titulares las víctimas al interior del proceso penal para solicitar la tutela de sus derechos 

o para hacerlos efectivos, que surge como consecuencia de haber evidenciado que el 

fundamento más importante para las altas cortes al momento de optar por la equiparación de 

las figuras, es la necesidad de proteger los derechos de las víctimas del delito. Para el fin 

propuesto, se mencionarán cuatro mecanismos esenciales con los que cuentan estos 

intervinientes especiales dentro del proceso penal a la hora de buscar la efectividad de las 

garantías que les fueron reconocidas. 

 
732 PUENTES SOCHA, Jennifer Rocío. Los conceptos de restablecimiento del derecho y reparación integral 

como garantías de la víctima de la conducta punible [en línea]. Trabajo de Grado para optar al Título de 

Abogada. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. 2018. P. 28. [Consultado: 2 de abril 

de 2021]. Disponible en: 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15568/1/LOS%20CONCEPTOS%20DE%20RESTABLE

CIMIENTO%20DEL%20DERECHO%20Y%20REPARACIO%CC%81N%20INTEGRAL%20COMO%20

GARANTI%CC%81AS%20DE%20LA%20VI%CC%81CTIMA%20DE%20LA%20CONDUCTA%20PUNI

BLE.pdf   

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15568/1/LOS%20CONCEPTOS%20DE%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%20Y%20REPARACIO%CC%81N%20INTEGRAL%20COMO%20GARANTI%CC%81AS%20DE%20LA%20VI%CC%81CTIMA%20DE%20LA%20CONDUCTA%20PUNIBLE.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15568/1/LOS%20CONCEPTOS%20DE%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%20Y%20REPARACIO%CC%81N%20INTEGRAL%20COMO%20GARANTI%CC%81AS%20DE%20LA%20VI%CC%81CTIMA%20DE%20LA%20CONDUCTA%20PUNIBLE.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15568/1/LOS%20CONCEPTOS%20DE%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%20Y%20REPARACIO%CC%81N%20INTEGRAL%20COMO%20GARANTI%CC%81AS%20DE%20LA%20VI%CC%81CTIMA%20DE%20LA%20CONDUCTA%20PUNIBLE.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15568/1/LOS%20CONCEPTOS%20DE%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%20Y%20REPARACIO%CC%81N%20INTEGRAL%20COMO%20GARANTI%CC%81AS%20DE%20LA%20VI%CC%81CTIMA%20DE%20LA%20CONDUCTA%20PUNIBLE.pdf
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4.4.3.1 Las medidas cautelares reales como mecanismo para garantizar el restablecimiento 

del derecho 

 

Teniendo en cuenta que, como se estudió en el aparte anterior, la solicitud del 

restablecimiento del derecho busca colocar a la víctima en la posición en la que se encontraba 

antes de la comisión del delito, y que, de acuerdo con la normativa que lo regula, comprende 

todas las medidas que sean necesarias no solo para alcanzar tal fin sino el concerniente a 

hacer cesar los efectos del delito, aun cuando existen un sin número de medidas que pueden 

ser tomadas, en esta oportunidad se recordará la posibilidad de solicitar el decreto de medidas 

cautelares reales. 

 

En el año 2004, la Corte Constitucional definió las medidas cautelares a partir de su 

naturaleza preventiva y su finalidad resarcitoria: 

 
(…) aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y 

mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo 

proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las 

autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada 

sea materialmente ejecutada.733 

 

Sobre las medidas cautelares reales en el proceso penal,  en sentencia proferida por la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justica en el marco de una acción de tutela 

concluyó que estas “medidas de protección del sistema penal desde el punto de vista 

sustancial y adjetivo, fluye que buscan garantizar los derechos económicos de las víctimas y, 

por ende, todas ellas impiden que el procesado transfiera la propiedad sujeta a registro sobre 

la cual recae la cautela.”734 

 

En el Capítulo III del Título II del Código de Procedimiento Penal, a través de 8 artículos (92 

– 100), la normativa reglamenta las siguientes medidas: embargo y secuestro (artículo 92),  

prohibición de enajenar (artículo 97) y la suspensión del poder dispositivo de los bienes 

sujetos a registro (artículo 101). 

 

En relación con el embargo y secuestro, esta medida se encuentra regulada por los artículos 

92 a 96 del estatuto procesal penal. En el artículo 92, en primer lugar y a grandes rasgos, se 

establece la posibilidad de que el ente acusador o las víctimas, soliciten el decreto de medidas 

cautelares para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios, exige la acreditación 

sumaria de la condición de víctima, la naturaleza del año y la cuantía de la pretensión: 

 

 
733 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 379 (27, abril, 2004). Expediente – 4974. M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra [en línea]. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-

04.htm#:~:text=C%2D379%2D04%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Para%20la%20C

orte%2C%20las%20medidas,controvertido%20en%20ese%20mismo%20proceso.  
734 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia STC 3810 -2020. 

Radicación 54001-22-13-000-2020-00006-01. (17, junio, 2020). M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque [en 

línea]. [Consultado: 5 de abril de 2021]. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-04.htm#:~:text=C%2D379%2D04%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Para%20la%20Corte%2C%20las%20medidas,controvertido%20en%20ese%20mismo%20proceso
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-04.htm#:~:text=C%2D379%2D04%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Para%20la%20Corte%2C%20las%20medidas,controvertido%20en%20ese%20mismo%20proceso
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-04.htm#:~:text=C%2D379%2D04%20Corte%20Constitucional%20de%20Colombia&text=Para%20la%20Corte%2C%20las%20medidas,controvertido%20en%20ese%20mismo%20proceso
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ARTÍCULO 92. MEDIDAS CAUTELARES SOBRE BIENES.  El juez de control de 

garantías, en la audiencia de formulación de la imputación o con posterioridad a ella, a 

petición del fiscal o de las víctimas  podrá decretar sobre bienes del imputado o del 

acusado las medidas cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización 

de los perjuicios causados con el delito. 

 

La víctima  acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño recibido y la 

cuantía de su pretensión. 

 

El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía suficiente para garantizar el 

pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado, previa caución que se debe prestar de 

acuerdo al régimen establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud 

sea formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al peticionante. 

El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará secuestre y adelantará el trámite 
posterior conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o habitado por el imputado 

o acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito, con el compromiso de entregarlo 

a un secuestre o a quien el funcionario indique si se profiere sentencia condenatoria en su 

contra. 

 

PARÁGRAFO. En los procesos en los que sean víctimas los menores de edad o los 

incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y secuestro de los bienes del 

imputado en las mismas condiciones señaladas en este artículo, salvo la obligación de prestar 

caución.735 

 

El propósito en este punto, como ya se dijo, consiste en recordar la existencia de estas 

medidas que se traducen en un mecanismo que tienen las víctimas para hacer efectivos sus 

derechos y, particularmente, para asegurar la reparación de los perjuicios causados con el 

delito. La exequibilidad de este artículo, fue estudiada en el año 2007 por razones que no se 

van a desarrollar; sin embargo, del pronunciamiento se resalta el énfasis que hizo la Corte 

Constitucional en que estas medidas constituyen una vía para lograr tanto el restablecimiento 

del derecho como la reparación de las víctimas que se hizo a partir de la medida de embargo 

y secuestro de bienes del procesado: 

 
(…) de la simple lectura del artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, la solicitud de 

medidas cautelares sobre bienes del imputado, consistentes en la aprehensión material de 

bienes para sacarlos del comercio, está dirigida a lograr la eficacia de la eventual sentencia 

penal que condene al pago de una suma de dinero y la indemnización de perjuicios 

causados a las víctimas del delito. De hecho, no se trata de imponer una sanción o una 

pena a quienes no han sido declarados penalmente responsables por la participación en 

un hecho punible ni de invertir la presunción de inocencia que ampara al imputado, se 

trata de establecer una carga procesal a favor de las víctimas del delito, quienes se 

encuentran en situación de especial protección del Estado. En este sentido, la disposición 

parcialmente acusada, sin duda, desarrolla el deber estatal y particular de garantizar 

la indemnización plena del daño a las víctimas directas del delito, como uno de los 

 
735 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
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mecanismos de restablecimiento de sus derechos y reparación del perjuicio causado.736 

(énfasis propio) 

 

Más adelante, la Corte hace un breve recuento de los requisitos para su procedencia y las 

condiciones para su decreto con fundamento en la norma transcrita en párrafos anteriores: 

 
El artículo 92 de la Ley 906 de 2004, determina con claridad cuál es el juez competente para 

decretar el embargo y secuestro de los bienes del imputado (juez de control de garantías), la 

oportunidad procesal para solicitarlas (en la audiencia de imputación o con posterioridad a 

ella), las condiciones (acreditación sumaria de la calidad de víctima, naturaleza del daño y 

cuantía de la pretensión), los requisitos (prestación de caución, salvo casos expresamente 

establecidos), el procedimiento y la legitimación para solicitar la medida. En este último 

aspecto, dicha normativa dispone que, podrán solicitar el embargo y secuestro de los bienes 

del imputado: i) el fiscal, ii) las víctimas directas y, iii) el Ministerio Público cuando se trate 

de menores de edad o incapaces y de procurar la indemnización de perjuicios, el 

restablecimiento y restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses 

colectivos (artículos 92, parágrafo, y 111).737 

 

La normativa procesal penal, reconoce unos criterios para decretar el embargo y secuestro. 

El artículo 93 C.P.P., consagra el deber del juez de limitarse a lo necesario en el decreto de 

estas medidas y,  lo que la Corte denomina “el postulado de mutabilidad”738 que consiste en 

el examen de la necesidad de las medidas cautelares para, en caso de considerarlo pertinente, 

ordenar la sustitución, por otras menos gravosas o su reducción, cuando estas sean excesivas.  

El artículo 94 C.P.P. contempla el principio de proporcionalidad, que supone que, no se 

pueden ordenar medidas cautelares “sobre bienes del imputado o acusado cuando aparezcan 

desproporcionadas en relación con la gravedad del daño y la probable sentencia sobre la 

pretensión de la reparación integral o tasación de perjuicios.”739 

 

Finalmente, el artículo 96 C.P.P. regló la posibilidad de desembargo, para los casos en que  

el imputado preste caución (en dinero efectivo, póliza de seguros o garantía bancaria) por el 

monto que determine el juez “para garantizar el pago de los daños y perjuicios que llegaren 

a establecerse, como de las demás obligaciones de contenido económico a que hubiere 

lugar.”740 También se determinó que el embargo se levantará cuando: (1) se profiera 

preclusión, (2) se dicte sentencia absolutoria, (3) vencidos los treinta días para promover el 

incidente de reparación integral o, (4) transcurridos sesenta días contados a partir de la 

ejecutoria de la providencia que da fin al incidente de reparación integral sin que se presente 

demanda ejecutiva ante la jurisdicción civil. 

 

En relación con la prohibición de enajenar que trae el artículo 97 C.P.P., se dispuso que “el 

imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los 

 
736 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 210. Expediente D – 6405  (21, marzo, 2007). 

M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra [en línea]. [Consultado: 5 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-210-07.htm  
737 Ibídem.  
738 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia STC 3810 -2020. Op. 

Cit.  
739 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
740 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-210-07.htm
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seis (6) meses siguientes a la formulación de imputación, a no ser que antes se garantice la 

indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia”741, esta 

prohibición deberá ser comunicada a la oficina de registro que corresponda. Al respecto, el 

artículo también dice que las negociaciones que se adelanten sobre los bienes, sin contar con 

autorización del juez, deberán ser decretadas nulas. Sobre este último punto, el artículo 98 

C.P.P. prevé que el juez puede autorizar operaciones mercantiles sobre los bienes cuando 

estas sean necesarias para el pago de los perjuicios. 

 

La Sala de Casación Penal, se pronunció sobre el fin que tiene esta medida, es decir, la 

reparación de las víctimas. En la citada oportunidad explicó que “con la prohibición se busca 

blindar la capacidad resarcitoria de ciertos bienes desde el instante en que la Fiscalía 

comunica que va a ejercer la acción penal con miras a la formalización en esa oportunidad o 

con posterioridad, de otras medidas cautelares, verbi gratia, el embargo y secuestro.”742 

 

Como último punto, se resalta que esta medida cautelar, en palabras de la Corte Suprema de 

Justicia, “tiene vocación provisional, como quiera que está supeditada al paso del tiempo; 

pues expirados los seis (6) meses de su duración se pierde su vigencia automáticamente.”743 

 

Para terminar con la exposición de medidas cautelares reales que trae el estatuto procesal 

penal, en el capítulo dedicado al Incidente de Reparación Integral, se encuentra la medida de 

suspensión y cancelación de registros obtenidos fraudulentamente (artículo 101), el cual 

procede antes de presentarse la acusación y a petición de la fiscalía y consiste en que el juez 

de garantías dispone la “suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro 

cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido 

fraudulentamente.”744  Sobre este, la Suprema Corte ha dicho que su finalidad es “garantizar 

el statu quo anterior al presunto hecho delictual del fraude.”745 

 

No resta sino mencionar que, el artículo 95 C.P.P., dispuso que, una vez decretadas, las 

medidas cautelares se cumplirán de forma inmediata, norma se entiende, aplica para todas 

las medidas cautelares contempladas en el código teniendo en cuenta que la norma no se 

refiere a una de ellas en particular. 

 

Las medidas expuestas son aquellas expresamente contempladas por la normativa procesal 

penal; empero, el artículo 250 constitucional, autoriza a la Fiscalía General de la Nación a 

solicitar las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, el 

restablecimiento de sus derechos y la reparación integral. Por ello, podría pensarse en 

solicitud de medidas cautelares como las contempladas en el artículo 17B de la ley 975 de 

2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 

 
741 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
742 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 6750 – 2015. Radicado no. 47.042 (18, 

noviembre, 2015). M.P. José Luis Barceló Camacho [en línea]. [Consultado: 5 de abril de 2021]. Disponible 

en: https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/penal/AP6750-2015(47042).pdf  
743 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia STC 3810 -2020. Op. 

Cit. 
744 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
745 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia STC 3810 -2020. Op. 

Cit 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/penal/AP6750-2015(47042).pdf
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armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, 

que tienen que ver con la suspensión del poder dispositivo de depósitos en entidades 

financieras o de bienes no sujetos a registro. 

 

Agotada la exposición de las medidas cautelares que regula expresamente el Código Procesal 

Penal, podría abrirse la discusión sobre la aplicación de los consagrado en esta materia para 

el proceso civil por medio del Código General del Proceso con fundamento en el principio 

de integración contemplado en el artículo 25 de la normativa procesal penal, en donde se 

determinó que para las materias no reguladas expresamente por el código, resulta aplicable 

el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. 

 

Si esto es así, además de las medidas cautelares mencionadas y las reguladas por el C.G.P., 

procedería la solicitud de medidas cautelares innominadas (artículo 590)  en tanto se 

acrediten los requisitos de las mismas: 

 
c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho 

objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, 

prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la 

pretensión. 

 

Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las 

partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

 

Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la 

necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá 

decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, 

determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, 

sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.746 

 

Ante la novedad que representaron estas medidas en el Código General del Proceso, 

merecieron un pronunciamiento de Ramiro Bejarano Guzmán, quien indicó que “como gran 

innovación, el Código General del Proceso ha autorizado la posibilidad de que el juez decrete 

cualquier medida cautelar”747, según el cumplimiento de los requisitos que esboza de la 

siguiente manera: 

 

a) Que se formule petición de parte. 

b) Que el juez la encuentre razonable y eficaz para la protección del derecho objeto del 

litigio amenazado o vulnerado. 

c) Que la medida impida que se concrete una infracción a ese derecho controvertido o 

evite las consecuencias derivadas de la misma. 

 
746 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1564 de 2012. (12, julio, 2012). Por medio de la cual se 

expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial, 2012, nro. 

48.489. [Consultado: 5 de abril de 2021]. Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html  
747 BEJARANO GUZMÁN, Ramiro. Proceso declarativos, arbitrales y ejecutivos. Octava Edición. Bogotá: 

Editorial Temis, 2017. p. 260. ISBN 978-958-35-1146-2.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
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d) Que se prevengan los daños o hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la 

efectividad de la pretensión. 

e) Que el peticionario de la medida innominada esté legitimado y tenga interés en el 

proceso. 

f) Que el juez tenga en cuenta la apariencia de buen derecho del demandante, es decir, 

el fumus bonis iuris. Esta expresión ha sido reconocida desde siempre para significar 

que el peticionario de una cautela no está obligado a aportar un derecho cierto, sino 

un derecho aparente. La apariencia de buen derecho es un juicio preliminar de 

verosimilitud que hace el juez sobre la probable prosperidad o éxito favorable de la 

causa o negocio, que por hacerse prima facie es muy preliminar y por ello aunque no 

implica prejuzgamiento si se erige en un criterio orientador para acceder 

favorablemente al pedido de que se decrete una cautela. 

g) Que el juez considere la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida 

solicitada. Es decir, se trata de que la medida cumpla su finalidad protectora y 

preventiva, pero sin resultar arbitraria ni desproporcionada. 

h) Que se preste caución (…).748 

 

Esta regulación resulta bastante llamativa y en todos los sentidos aplicable al proceso penal 

e incluso promueve un examen mucho más detallado y juicioso para determinar la 

procedencia de la medida atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad y 

efectividad de la misma. En relación con la legitimación, podría decirse que, conjugando esta 

norma con la normativa procesal penal, consistiría en la acreditación sumaria de la calidad 

de víctima, o ante la discusión que puede avizorarse toda vez que la víctima no ostenta la 

calidad de parte dentro del proceso, podría darse a petición del ente acusador. En relación 

con la existencia de amenaza o vulneración de un derecho, en el caso penal se entendería 

agotada con la acreditación de la naturaleza del daño y la cuantía de la pretensión. 

 

Sobre este punto, es necesario hacer una última consideración y es el especial examen que 

precede el decreto de la medida debe hacer el juez, toda vez que, “la medida cautelar 

innominada, tenga o no relación con pretensiones económicas, tiene un alcance insospechado 

y, por tanto, el juez debe asomarse a ella con prudencia, sin excesos y sin favoritismo por 

alguna de las partes, porque cualquier desliz al respecto lo sitúa en el irreversible territorio 

de la arbitrariedad.”749 

 

Todo lo dicho hasta ahora en torno a este tema, explica por qué resulta llamativa la 

consideración de su aplicación por vía de integración al proceso penal. La norma de las 

medidas cautelares innominadas según el desglose de los requisitos que adelanta el Dr. 

Bejarano Guzmán, encaja perfectamente en el marco de las medidas cautelares del proceso 

penal. Es más, dado que la regulación del examen que el juez debe adelantar para determinar 

su decreto, podría ser mucho más garantista para los derechos de las víctimas que las medidas 

cautelares expresamente contempladas en el estatuto procesal penal. 

 

Con sustento en el tema tratado hasta este punto, salta a la vista que el acudir a medidas 

cautelares reales para la protección de los derechos de las víctimas es un mecanismo que 

 
748 Ibídem.  
749 Ibídem. P. 261.  
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protege efectivamente los derechos de las partes e intervinientes del proceso penal así como 

hace cumplir sus deberes. Aun si se redujera al tema de la reparación económica, entendiendo 

por esta no solo el pago de los perjuicios sino el reintegro de los bienes apropiados o del 

incremento patrimonial percibido, para el caso concreto de la aceptación de cargos, estas 

medidas podrían llegar a cumplir el fin del reintegro del artículo 349 C.P.P., sin trasgredir ni 

cercenar los derechos del procesado como se hace con la exigencia actual al supeditar 

procedencia de una aceptación de responsabilidad unilateral y por ende, las rebajas 

concedidas por la ley, al reintegro del incremento patrimonial. 

 

Este planteamiento, puede pensarse, podría extenderse a los eventos de los preacuerdos de 

manera que, por vía de la solicitud de medidas cautelares se garantice el reintegro pretendido 

con el recién señalado artículo sin necesidad de reducir los eventos en que proceden los 

preacuerdos y manteniendo la protección de los derechos de las víctimas. 

 

Para dar por terminado este acápite, se enunciará una inquietud final que puede ser estudiada 

a futuro y que se sustenta también en este principio de integración y es la que corresponde a 

la posibilidad que establece el ya referido artículo 25, de la aplicación de disposiciones de 

“otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento 

penal”750. Por esta norma, se podría empezar a pensar lo oportuno de un estudio no solo de 

la normativa procesal nacional sino propiamente de derecho comparado para analizar, 

identificar y determinar qué tipo de medidas, no solo las cautelares, no están reguladas pero 

podrían resultar aplicables al proceso penal colombiano. 

 

Con todo, nuevamente se pone en duda el argumento de la Corte Suprema de Justicia de la 

necesidad de aplicación del artículo 349 C.P.P. para los casos de aceptación de cargos – 

argumento que se concluyó, fue realmente el principal para concluir la bilateralidad de los 

allanamientos – como medio para la protección de las víctimas. 

 

4.4.3.2 Justicia Restaurativa 

 

El Código de Procedimiento Penal dedica todo el Libro VI, a discutir el tema de la justicia 

restaurativa. Esta, entendida según la definición que trae el artículo 518: 

 
ARTÍCULO 518. DEFINICIONES. Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo 

proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente 

de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado 

restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. 

 

Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y 

responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la 

víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio 

a la comunidad.751 

 

La justicia restaurativa ha sido entendida como un mecanismo alternativo a la solución de 

conflictos y, como lo establece el artículo, propende por resultados restaurativos en los que 

 
750 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
751 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 



 239 

se garantice , entre otras cosas, la reparación y la restitución. Para ello, el artículo 539 

establece unas reglas generales de las que se resaltan el consentimiento libre y voluntario de 

víctima y procesado que puede ser retirado en cualquier momento, acuerdos proporcionales 

al daño causado como consecuencia del injusto. Más adelante, el artículo 521 determina que 

son mecanismos de justicia restaurativa la conciliación preprocesal, la conciliación en el 

incidente de reparación integral y la mediación, sobre los cuales se harán muy breves 

referencias. 

4.4.3.3 Incidente de reparación integral 

 

La Corte Constitucional en el año 2005 manifestó que el incidente de reparación integral es 

un “mecanismo de justicia restaurativa que se inserta dentro de los cambios que el nuevo 

modelo de investigación y enjuiciamiento procesal penal  introduce sobre  la posición de la 

víctima dentro del proceso, la cual abandona su condición de parte para convertirse en 

un interviniente dentro de la actuación.”752 Al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia 

aclaró que es un convenio que surge como consecuencia del acuerdo de voluntades frente a 

una pretensión indemnizatoria – sobre la cual se discutirá más adelante – : 

 

Aparece claro que el incidente de reparación integral tiene por objeto primordial 

lograr el acuerdo del declarado penalmente responsable y de la víctima sobre los 

daños de todo orden causados con la conducta punible, convenio al que obviamente 

se llega por la confluencia de voluntades, es decir, porque los dos extremos de la 

pretensión indemnizatoria concilian sus diferencias, sin que pueda afirmarse que se 

privilegia alguna de las posiciones para obligar a la otra parte a aceptarla.753 

 

Jurisprudencialmente se ha considerado que el incidente de reparación integral y el reintegro 

contemplado en el artículo 349 C.P.P., no pueden confundirse en tanto persiguen fines 

distintos. Ejemplo de ello, la siguiente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se 

dice que, el reintegro como presupuesto de procedibilidad de los preacuerdos, no contempla 

la reparación de perjuicios: 
 

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, según el 

caso, derivado del comportamiento delincuencial, esto es, que excluye el monto de los 

perjuicios causados a la víctima.754 (énfasis propio) 

 
752 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 979 (26, septiembre, 2005). Expediente D - 

5590. M.P. Jaime Córdoba Triviño  [en línea]. [Consultado: 8 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-979-05.htm  
753 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 24.817. (22, junio, 2006). M.P. 

Álvaro Orlando Pérez Pinzón [en línea]. Op. Cit.  
754 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Radicado no. 29.473 (14, mayo, 2009). 

M.P.Jorge Luis Quintero Milanés [en línea]. [Consultado: 5 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/penal/AP6750-2015(47042).pdf 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-979-05.htm
https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/novejuri/penal/AP6750-2015(47042).pdf
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Esta postura fue refrendada al año siguiente por la Corte Constitucional al estudiar una 

demanda de inconstitucionalidad del artículo 349 C.P.P., en esta oportunidad, realizó entre 

otras precisiones, la siguiente: 

 
En toda negociación, los derechos de las víctimas deben ser garantizados. Como se ha 

indicado, la jurisprudencia constitucional ha indicado que los procesos de justicia negociada 

no pueden ser ajenos a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia 

y la reparación, lo cual significa que el juez que los apruebe deberá escucharlas y tomar en 

consideración sus derechos. De tal suerte que la norma acusada no puede ser entendida como 

un mecanismo encaminado a privilegiar a unas víctimas sobre otras, por cuanto, en cualquier 

negociación que se realice entre la Fiscalía y la defensa, aquéllas deberán ser escuchadas. 

(…) 

La norma acusada no puede confundirse con el incidente de reparación integral. Se ha 

precisado que la aplicación del artículo 349 del C.P.P. no puede confundirse en cuanto a sus 

fines y objeto con aquellos del incidente de reparación integral. En efecto, para celebrar la 

negociación, el legislador obliga al acusado a reintegrar, al menos, el 50% del incremento 

patrimonial obtenido y a asegurar el pago del remanente, lo cual no implica una reparación 

integral a las víctimas.755 

 

Además, llama la atención que la demandante consideraba que con la consagración del 

artículo 349 C.P.P. se desprotegía a las víctimas de los demás delitos en tanto no había 

garantías de indemnización y, al final, la Corte Constitucional precisó: 

 
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: sólo 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.756 

 

Antes de realizar una manifestación expresa acerca de este pronunciamiento, es importante 

adelantar una contextualización del derecho a la reparación integral que se pretende proteger 

y garantizar con el Incidente de Reparación Integral. Para tal efecto, se iniciará con un 

acercamiento de la Defensoría del Pueblo al entendimiento de la protección de los derechos 

de las víctimas en sentido amplio, refiriéndose a la postura de la Corte Constitucional, “la 

Corte ha entendido que, en tanto las víctimas gozan de reconocimiento y protección 

constitucional, sus derechos deben interpretarse de forma amplia, siguiendo la tendencia 

trazada por el derecho internacional y, en especial, por los tratados y convenios de derechos 

humanos y de derecho internacional humanitario ratificados por Colombia.”757 

 

 
755 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 059 (3, febrero, 2010). Expediente D - 7844. 

M.P. Humberto Antonio Sierra Porto  [en línea]. [Consultado: 30 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-059-10.htm  
756 Ibídem.  
757 DEFENSORÍA DEL PUEBLO y SOCIEDAD ALEMANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

Contenido y alcance del derecho a la reparación: Instrumentos para la protección y observancia de los derechos 

de las víctimas [en línea]. Op. Cit. P. 58.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-059-10.htm
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Sobre la misma línea, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que data del año 

2008, y que establece un concepto de reparación integral: 

 
(...) la reparación es un conjunto integral de acciones encaminadas a borrar o desaparecer los 

efectos que sobre las víctimas han dejado los crímenes cometidos, lo que sin duda trasciende 

la dimensión puramente económica, e incluye, como elementos de comparable importancia, 

otro tipo de acciones, de efecto tanto individual como colectivo, que restablezcan la salud, la 

autoestima y la tranquilidad de las víctimas y de las comunidades a las que ellas pertenecen.758 

 

En el marco del derecho penal internacional, especialmente el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, en relación con el derecho a la reparación de las víctimas se ha determinado 

también que es un derecho cuya interpretación no puede ser restringida, por esto, el Estatuto 

en el numeral primero del artículo 75 que se refiere a la reparación de las víctimas, consagró 

que: 

 
1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la 

indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. 

Sobre esta base, la Corte, previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá 

determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios 

causados a las víctimas o a sus causahabientes, indicando los principios en que se funda.759 

 

En consonancia con ello, la Organización de las Naciones Unidas a través de la resolución 

que dio origen a los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones760, 

reconoció que las víctimas tienen derecho a una reparación plena y efectiva que considerase 

las formas de: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición. Para ello, estableció las siguientes definiciones: 

 

a. Restitución: medidas encaminadas a “ha de devolver a la víctima a la situación 

anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos 

o la violación grave del derecho internacional humanitario”761, ejemplo de estas 

medidas son la reintegración en su empleo, el restablecimiento de la libertad y la 

devolución de sus bienes. 

 
758 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 1199 (4, diciembre, 2008). Expediente D - 

6992. M.P. Nilson Pinilla Pinilla  [en línea]. [Consultado: 30 de marzo de 2021]. Disponible en: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-1199-

08.htm#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20dictan,otras%20disposiciones%20para%20acuerdos%20humani

tarios%E2%80%9D.  
759 CORTE PENAL INTERNACIONAL. A/CONF.183/9 (17, JULIO, 1998). Estatuto de Roma [en línea]. 

[Consultado: 7 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf  
760 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS. Resolución 60/147 (16, diciembre, 2005). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 

víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 

del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones [en línea]. [Consultado: 7 

de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx  
761 Ibídem.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-1199-08.htm#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20dictan,otras%20disposiciones%20para%20acuerdos%20humanitarios%E2%80%9D
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-1199-08.htm#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20dictan,otras%20disposiciones%20para%20acuerdos%20humanitarios%E2%80%9D
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-1199-08.htm#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20dictan,otras%20disposiciones%20para%20acuerdos%20humanitarios%E2%80%9D
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx


 242 

b. Indemnización: se refiere a esta como la que se concede “por todos los perjuicios 

económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de 

las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho 

internacional humanitario”762 Estos perjuicios incluyen: daño moral y mental, la 

pérdida de oportunidades, daños materiales y morales y gastos de asistencia jurídica 

o médica. 

c. Rehabilitación: Se establece que incluye tanto atención médica y psicológica como 

servicios jurídicos y sociales. 

d. Satisfacción: En esta categoría se citan diversas medidas entre las que se resaltan la 

consecución de la verdad, la aplicaciones de sanciones judiciales y administrativas a 

los responsables,  las conmemoraciones y homenajes, la disculpa pública, entre otras. 

e. Garantías de no repetición: Esta categoría, al igual que la anterior, contempla una 

serie de medidas, como lo son: la independencia del poder judicial, la educación en 

derechos humanos, la observancia y promoción de mecanismos para atender y 

prevenir los conflictos sociales, entre otros. 

 

En el mismo sentido, en nuestro ordenamiento, la Defensoría del Pueblo en un documento 

que ya fue citado en el presente trabajo, refirió que la reparación cuenta con diversas 

categorías de medidas, consagrando las recién vistas: restitución, compensación, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Para esto, partiendo de la base que 

las definiciones se dan conforme a las regulaciones internacionales citadas en la materia, se 

resalta la siguiente conclusión: 

 
Ahora, analizando cada una de las medidas que componen el derecho a la reparación integral, 

resulta importante dejar sentando, que la reparación de las víctimas se debe orientar a procurar 

la plena restitución o restitutio in integrum de los daños causados por el hecho violatorio de 

los derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario. Así, 

el desiderátum o ideal cuando se habla del derecho a la reparación, será la restitución total de 

la situación y el derecho lesionado, lo cual, debe tratarse de lograr haciendo uso de todos los 

recursos disponibles, sin embargo, y cuando no sea posible, dada la naturaleza irreversible de 

los perjuicios ocasionados, es procedente llegar a otras de las medidas que constituyen el 

derecho a la reparación para compensar, en la medida de lo posible, los daños sufridos. La 

restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de 

los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de 

residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.763 

 

Considerado como hasta ahora, que el derecho a la reparación que se garantiza a través del 

incidente de reparación integral no puede limitarse únicamente a la indemnización, sino que 

comprende también las demás categorías citadas, debe decirse que es cierto que reintegro e 

incidente no comparten el mismo objetivo. El reintegro contempla solo una de las categorías 

del derecho a la reparación, esta es, la restitución, en tanto que, el incidente busca la 

efectividad de la reparación integral a las víctimas. 

 

 
762 Ibídem.  
763 DEFENSORÍA DEL PUEBLO y SOCIEDAD ALEMANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

Contenido y alcance del derecho a la reparación: Instrumentos para la protección y observancia de los derechos 

de las víctimas [en línea]. Op. Cit. P. 82.  
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No obstante, no se entiende por qué la jurisprudencia parece limitar el incidente a una o 

algunas de las categorías del derecho a la reparación integral. Si se hace una interpretación 

amplia del derecho, la cual procede según pronunciamientos de entidades internacionales y 

nacionales, es evidente que por vía del incidente de reparación integral, se puede solicitar 

además de la indemnización, las medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no 

repetición y, la más importante a instancias del análisis en cuestión, la restitución, que 

comprende el reintegro del que habla el artículo 349 C.P.P. 

 

4.4.3.4 Conciliación preprocesal 

 

Regulada en el capítulo 522 del C.P.P., el cual le otorgó el carácter de requisito de 

procedibilidad para los casos de delitos querellables. Consiste en una diligencia a la que 

asisten querellante y querellado en la que pueden llegar a un acuerdo conciliatorio “que tiene 

como propósito resolver en forma consensuada el conflicto jurídico puesto a consideración 

de la autoridad judicial.”764 Además, la Corte Constitucional estableció que por medio de 

este mecanismo “víctima y ofensor acuden ante un tercero imparcial a fin de lograr u acuerdo 

conciliatorio, en el que a través de una participación activa y cooperante, plasman 

compromisos recíprocos orientados a superar el conflicto en el que se vieron involucrados”765 

y que, “es un mecanismo útil para la solución de conflictos, porque ofrece a las partes 

involucradas en un conflicto la posibilidad de llegar a un acuerdo, sin necesidad de acudir a 

la vía del proceso judicial que implica demora, costos para las partes y congestión para el 

aparato judicial.”766 

 

4.4.3.5 Mediación 

 

Si la conciliación fracasa, las partes pueden acudir a otro mecanismo de justicia restaurativa, 

como puede ser la mediación. Esta, se encuentra definida en el artículo 523 C.P.P. como: 

 
(…) un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público 

designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se 

expida para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el 

imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren 

solucionar el conflicto que les enfrenta.767 

 

El mismo artículo determina que la mediación puede referirse, además de a la realización o 

no de determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad, y el pedimento de 

perdón, a la reparación, restitución y resarcimiento de los perjuicios causados. 

 

En cuanto a su procedencia, a la luz del artículo 524 C.P.P., se ha dicho que procede para los 

delitos perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no sea superior a los cinco años de 

prisión, cuando el “el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado, 

y víctima, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una 

 
764 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SP 6946 – 2014. Radicado 41.637 (4, junio, 

2014). M.P. María del Rosario González Muñóz [en línea]. [Consultado: 8 de abril de 2021].  
765 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 979 (26, septiembre, 2005). Op. Cit.   
766 Ibídem.  
767 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
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solución de justicia restaurativa.”768 En relación con el tema del bien jurídico, se ha dicho 

que precede “respecto de los cuales la víctima conserva un espacio de disponibilidad.”769 

 

Además, para los delitos con pena superior, “la mediación será considerada para otorgar 

algunos beneficios durante el trámite de la actuación, o relacionados con la dosificación de 

la pena, o el purgamiento de la sanción.”770 Por ello, la Corte Constitucional en el año 2005, 

estableció que hay dos ámbitos de aplicabilidad con efectos distintos. Lo anterior, se resume 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Ámbitos de aplicabilidad de la mediación según la sentencia C 979 de 2005 de la 

Corte Constitucional.  

 

 Delitos de bajo rango de lesividad Delitos perseguibles de oficio con 

pena superior a 5 años 

 

 

 

 

Requisitos 

1. Que sean delitos perseguibles 

de oficio cuyo mínimo de pena 

no exceda los 5 años. 

2. Que el bien jurídico tutelado no 

sobrepase la órbita personal del 

perjudicado. 

3. La aceptación expresa y 

voluntaria de víctima y 

victimario. 

1. Que sean delitos perseguibles 

de oficio cuyo mínimo de pena 

exceda los 5 años. 

2. Que el bien jurídico tutelado 

puede sobrepasar la órbita 

personal del perjudicado. 

3. La aceptación expresa y 

voluntaria de víctima y 

victimario. 

 

 

 

Efectos 

Responsabilidad Civil: Adquiere 

efectos vinculantes, excluye acción 

civil e incidente de reparación 

integral. 

Responsabilidad Penal: Se puede 

extinguir en virtud del principio de 

oportunidad por suspensión del 

procedimiento a prueba (Artículo 

324.8 C.P.P.) 

La mediación es considerada para 

otorgar al procesado algunos 

beneficios procesales durante la 

actuación, al imponer la pena o en la 

ejecución de la misma. 

 

No afecta el ejercicio de la acción 

penal en tanto el perjudicado no tiene 

disposición del bien jurídico. 

 

Con los mecanismos aquí expuestos, queda claro que nuestro legislador, con el tiempo, ha 

venido regulando en el sentido de proteger los derechos de las víctimas consolidando 

escenarios hacia la participación activa de estas en el marco del proceso penal pero además, 

propendiendo por múltiples espacios a los cuales pueden acudir a solicitar la garantía de sus 

derechos. 

 

4.5 El procesado: Su situación frente a la equiparación de las instituciones de 

aceptación de cargos y preacuerdo. 

 

 
768 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
769 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 979 (26, septiembre, 2005). Op. Cit.  
770 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
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Hasta este punto, se han tratado las similitudes y diferencias de la aceptación de cargos y los 

preacuerdos; además, se decantó el tema relacionado con el cambio jurisprudencial que se 

materializó en el año 2017 conforme al cual la aceptación de cargos también cuenta una 

naturaleza bilateral, lo que llevó a analizar cada uno de los argumentos a favor de esa tesis, 

análisis que culminó con el estudio de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal 

y, su papel en el mismo. 

 

Conforme a ello es ahora necesario aterrizar la situación del imputado o acusado ante este 

cambio de jurisprudencia. Es decir, ¿qué efectos tiene sobre el procesado la equiparación de 

las figuras de aceptación de cargos y preacuerdos? Curiosamente, parece ser que el 

argumento principal para la equiparación de las figuras, es dar vía libre a la exigencia del 

reintegro como requisito de procedibilidad para la aceptación de cargos, bajo el deseo de 

proteger las garantías de reparación y restablecimiento del derecho de las víctimas al interior 

del proceso penal y como consecuencia además, de lo preceptuado, aunque ya controvertido, 

en el artículo 351 C.P.P. 

 

Por ello y con el ánimo de resaltar que las altas cortes deben considerar el papel que juegan 

los procesados en el marco del sistema penal, se recordarán sus garantías para luego analizar 

con mayor precisión la situación en la que quedan los infractores de la ley penal. 

 

El recorrido sobre los derechos de los imputados o acusados, se iniciará a partir del derecho 

internacional de conformidad con el principio rector consagrado en el artículo 3 de nuestro 

estatuto procesal penal, según el cual “en la actuación prevalecerá lo establecido en los 

tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos 

humanos.”771 

 

Para comenzar, en el ámbito internacional son múltiples los tratados que se han encargado 

de ilustrar algunos de los derechos de los procesados en los sistemas penales. Así, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoció que todas las personas, en virtud 

de su derecho a la igualdad, tienen derecho a ser oídas por un tribunal independiente e 

imparcial (artículo 10), también tienen derecho a que se presuma su inocencia y a ser 

sancionadas conforme a la tipicidad de las conductas punibles (artículo 11).772 Presupuestos 

que fueron consagrados en el mismo sentido por el artículo 26 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 

Por otra parte,  el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, 

además de establecer las garantías recién citadas, enlistó en el numeral tercero, una serie de 

garantías mínimas que recaen sobre la persona acusada de un delito, así: 

 
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas: 

 
771 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
772 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS. Resolución 217 A (III) (10, diciembre, 1948) . Declaración Universal de los Derechos Humanos [en 

línea]. [Consultado: 4 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-

of-human-rights  

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 

tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 

gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 

testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos 

de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

empleado en el tribunal; 
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.773 

 

De esta norma se extraen garantías fundamentales que no son ajenas al sistema procesal penal 

colombiano como lo son: el derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho de 

contradicción, entre otros. 

 

En el mismo sentido, la Declaración Americana de Derechos Humanos, en artículo 8 enlistó 

lo que decidió denominar, las garantías judiciales de la persona inculpada. Entre estas 

garantías se encuentran el derecho a la defensa, a la información, a la contradicción, a no ser 

declarado en contra de sí mismo y a recurrir el fallo. En relación con la confesión, el numeral 

tercero del citado artículo establece que, “3. La confesión del inculpado solamente es válida 

si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.”774 

 

Con ello en mente, al pasar ahora al ordenamiento nacional, lo primero que se debe tener en 

cuenta a la hora de estudiar los derechos y garantías del imputado o acusado, es la 

consagración del debido proceso que hace el artículo 29 de la Constitución Política, al tenor 

del cual, las personas deben ser juzgadas conforme a leyes preexistentes y se presume la 

inocencia de toda persona hasta su declaratoria de culpabilidad. A esto añade los derechos a 

la defensa, al debido proceso público sin dilaciones injustificadas, al derecho de 

contradicción, entre otros.775 En los artículos siguientes, se establecen otros derechos como 

lo son el derecho a apelar toda sentencia judicial (artículo 31) y la prohibición de obligar a la 

persona a declarar en contra de sí mismo (artículo 33). 

 

Al lado de esta regulación, el Código Procesal Penal, consagró una normativa claramente 

inspirada en los tratados internacionales y en la Carta Política. A partir del artículo 1º 

 
773 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS. Resolución 2200 A (XXI) (16, diciembre, 1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Entrada en vigor 26, marzo, 1976 [en línea]. [Consultado: 4 de abril de 2021]. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  
774 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ). (7 – 22, noviembre, 1969) [en línea]. [Consultado: 4 de abril de 2021]. 

Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm  
775 COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. (4, julio, 1991) [en línea]. Op. Cit.  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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reconoce derechos como la dignidad humana, la libertad (artículo 2º), la igualdad (artículo 

4º), la imparcialidad (artículo 5º), la legalidad (artículo 6º), la presunción de inocencia e in 

dubio pro reo (artículo 7º) y, finalmente, en el artículo 8º se regula el derecho de defensa. En 

este artículo, se establecen algunos derechos con los que cuenta quien ostenta la condición 

de imputado en el marco del proceso penal, entre los que se resaltan: 
 

a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero 

permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 

afinidad; 

b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad; 

(…) 

h) Conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, 

con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los 

fundamentan; 

(…) 

k) Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de 

las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o 

por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan 

arrojar luz sobre los hechos objeto del debate; 

l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) 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.776 

 

Saltan a la vista en el marco del estudio que se ha emprendido en este trabajo, los derechos 

consagrados en los literales b, k y l. Entonces, si bien al imputado le asiste el derecho de un 

juicio oral, contradictorio, imparcial, etc, y, a no autoincriminarse,  al mismo tiempo le asiste 

el derecho de renunciar a estos derechos a partir de una manifestación libre, consciente,  

voluntaria e informada. 

 

Si esto es así, si desde el Título Preliminar del C.P.P. que contiene los principios rectores y 

garantías procesales, se determinó que el procesado tiene derecho a efectuar una declaración 

de responsabilidad, que como se ha visto hasta ahora y, según quedó contemplado en el recién 

citado artículo, depende de su voluntad, es decir, es de naturaleza unilateral, ¿limitar esta a 

una negociación con el ente acusador no es acaso violatorio de sus garantías constitucionales 

y legales? Sin lugar a duda, ni espacio a la discusión, la respuesta es sí. 

 

La situación se torna más grave aun si se tiene en cuenta que para estos casos en los que se 

renuncia a los derechos en cuestión, la ley estableció instituciones de justicia premial y 

consensual conforme a las cuales tras la citada renuncia, el imputado se hace acreedor de una 

serie de beneficios que, para el caso de la nombrada declaración unilateral de culpabilidad se 

traducen en rebajas de pena. Esta es la institución de la aceptación de cargos. 

 

De todo el debate, surgen dos grandes problemas a analizar. El primero de ellos, relativo a 

qué sucede en caso de que la fiscalía no quiera “negociar” ante la voluntad del procesado de 

 
776 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 de 2004. (1, septiembre, 2004). Op. Cit. 
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aceptar los cargos. El segundo, cómo se procede en los casos en los que quien acepta cargos 

tras la comisión de una conducta punible que le representó un incremento patrimonial, no 

tiene los medios para efectuar el reintegro. 

 

De un estudio sistemático del estatuto procesal penal se puede evidenciar que, dado el interés 

de la administración de justicia en dar por terminado el proceso penal sin el agotamiento del 

juicio oral ante la congestión por el sin número de casos a atender, se han construido distintas 

instituciones para incentivar al procesado a aceptar la culpabilidad y terminar el proceso de 

manera anticipada. Estas instituciones son los preacuerdos y la aceptación de cargos, figuras 

sobre las que se ha discutido a profundidad a lo largo del presente trabajo; lo suficiente, como 

para dar cierre a la discusión diciendo que las figuras no solo son distintas estructural y 

dogmáticamente, sino que, no pueden equipararse por cuanto, como se manifestó con 

anterioridad, los preacuerdos son una facultad del fiscal mientras que, la aceptación de cargos 

es un derecho que le asiste al imputado o acusado y a partir del cual se deriva también un 

derecho a la rebaja de la pena según lo contemplado por ley. 

 

Entonces, conforme al primer punto de análisis, equiparar las instituciones implicaría una de 

dos cosas, (1) que en los casos en los que el fiscal no está interesado en negociar los 

beneficios de una aceptación de cargos, el imputado o acusado no puede aceptar los cargos, 

lo cual implicaría una grave afectación a sus derechos y garantías fundamentales o, (2) que 

en esos casos, el procesado acepta los cargos y se hace acreedor de las rebajas establecidas 

en la ley, caso en el cual, recobra su naturaleza unilateral y desafortunadamente, se cae la 

tesis sostenida actualmente por la Corte Suprema de Justicia. 

 

Así las cosas, no podría, so pretexto de sostener una tesis jurisprudencial que se ha 

demostrado, es ajena a la normativa procesal penal y al querer del legislador, someter al 

procesado a la voluntad del ente acusador. Esta afirmación, encuentra sustento en un 

pronunciamiento del año 2006 de la Honorable Corte en donde se aseveró que, 

 
Sostener que la manifestación unilateral de aceptación de responsabilidad es una forma de 

"preacuerdo" conlleva a que la Fiscalía quede atada, indefectiblemente, a efectuar una 

negociación a fin de determinar la rebaja de pena, o eliminar cargos o agravantes con miras 

a su disminución, y que el imputado quede también sometido al designio del órgano de 

persecución penal en cuanto a los efectos de su acto voluntario, libre e informado, lo 

cual no parece enmarcarse dentro de la nueva sistemática penal que ha recuperado para 

el juez el monopolio de la administración de justicia, sin lugar a dudas, con la única 

excepción de los referidos acuerdos  previstos para eventos taxativamente señalados por la 

ley.777 (énfasis propio) 

 

Con ello, no se podría concluir otra cosa diferente a la que se ha intentado explicar desde el 

inicio del capítulo, la aceptación de cargos tiene una naturaleza unilateral y, en el momento 

en que se negocia la pena, pierde su carácter unilateral para convertirse en un acuerdo 

bilateral, es decir, requiere la negociación con el ente acusador y por tal, se convierte en una 

transacción en la que ambas partes deben renunciar a ciertos derechos para llegar al consenso, 

caso en el cual, las partes podrían encontrarse en el escenario planteado por el artículo 351 

C.P.P. 

 
777 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia radicación 24052. (14, marzo, 2006). Op. Cit. 
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En segundo lugar, se debe agotar la discusión relativa al reintegro en los casos en los que se 

ha obtenido un incremento patrimonial del ilícito. Como se vio con antelación, el fin de este 

requisito tiene su fundamento, por un lado, en que no se ha visto con buenos ojos que el 

procesado obtenga una serie de beneficios manteniendo el incremento patrimonial fruto del 

ilícito y, por otro lado, en que es necesario proteger los derechos de las víctimas. 

 

En relación con el primer argumento, no es posible afirmar, como lo ha hecho la Corte 

Suprema de Justicia, que sin el requisito de reintegro se estaría permitiendo que quienes han 

obtenido un provecho económico con la comisión de delitos, puedan beneficiarse con los 

instrumentos de la justicia negociada, obteniendo beneficios punitivos, sin necesidad de 

comprometer sus fortunas ilegales.778 Esto, porque son innumerables los recursos a favor de 

las víctimas para garantizar ese reintegro. Con esto, también se pone en duda el argumento 

según el cual es necesario proteger los derechos de las víctimas. Es cierto que el reintegro 

puede ser un medio, sin embargo, este se ha convertido en un obstáculo innecesario para la 

aceptación de cargos y para los preacuerdos en tanto, como se verá a continuación y como se 

ha mencionado con anterioridad, las garantías a la reparación y al restablecimiento del 

derecho, son susceptibles de ser protegidas en otros escenarios. 

 

Con este planteamiento, es necesario traer al debate una situación particular. Piénsese en el 

procesado por un delito del cual surgió un incremento patrimonial de determinada cantidad 

de dinero, ¿qué sucede en los casos en los que no entra en un preacuerdo ante la imposibilidad 

de reintegrar y, por ello, decide aceptar los cargos? Es evidente que procede la aceptación de 

los cargos y la renuncia al juicio oral. En estos eventos, surgen de nuevo dos escenarios: (1) 

el procesado acepta los cargos y se le condena sin la rebaja correspondiente o, (2) no se le 

permite aceptar los cargos y se continúa con el proceso agotando todas las etapas del proceso 

penal. 

 

No importa cuál sea el caso, en ambos eventos se desconocerían los derechos del procesado. 

En el primer caso, se desatendería que, así como la renuncia a un juicio oral y público es un 

derecho del imputado o acusado, la ley también estableció que, a quien acepta los cargos, le 

asiste el derecho a una rebaja de la pena. Esto, además teniendo en cuenta los mismos 

pronunciamientos de la Suprema Corte en los que ha dicho que, el monto de la rebaja debe 

considerarse teniendo en cuenta circunstancias post delictuales que van más allá de la 

reparación de las víctimas, 

 
Los factores a tener en cuenta para efectos de mayor o menor aproximación al monto máximo 

de reducción deben obedecer a criterios post delictuales, tales como el alcance del aporte 

benéfico a la investigación en aspectos como el descubrimiento de otros partícipes o de 

otras conductas punibles, la reparación a las víctimas, la mayor o menor economía 

procesal originada en la aceptación de los cargos, etc. 

 

Ha sido justamente ésta última una de las referencias a valorar a la hora de concretar el monto 

de la rebaja en el allanamiento, la que unida a la colaboración en la búsqueda de la verdad 

que genera la admisión de responsabilidad, se ofrecen como los referentes que sirven al 

 
778 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 059. Expediente D . 7844 (3, febrero, 2010). 

Op. Cit.   
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juez para tal misión. No es sólo el ahorro en el trámite procesal lo que apareja un significativo 

descuento punitivo; tan importante –o más que aquél- es el descubrimiento de la realidad 

material, porque sin duda una oportuna aceptación de cargos facilita en grado extremo el 

juicio de responsabilidad.779 (énfasis propio) 

 

En el mismo sentido, 

 
(…) atendiendo factores tales como –a título ejemplificativo– la eficaz colaboración para 

lograr los fines de justicia; la significativa economía en la actividad estatal de investigación; 

el que la ayuda que se genere con la aceptación de los cargos muestre proporción con la 

dificultad probatoria; el que –cuando sea del caso– se facilite descubrir otros partícipes u 

otros delitos conexos; el que no se dificulte investigar otras conductas o partícipes , etc., sin 

influir en este momento los referentes tenidos en cuenta para individualizar la sanción, pues 

ya agotaron su función.780 

 

A pesar de esto, la tesis vigente actualmente, defiende este escenario y ha determinado que, 

“si se trata del requisito previsto en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, para la procedencia 

de negociaciones entre las partes, incluido el allanamiento, es claro que la consecuencia de 

su incumplimiento es la ilegalidad del acto de aceptación, como lo señaló el tribunal en el 

fallo objeto del recurso (…).”781 Esto es, según establece más adelante el mismo 

pronunciamiento, la aceptación de cargos no comportaría rebaja alguna; reduciendo 

erróneamente el monto de rebaja de la pena a la reparación de las víctimas. 

 

Por otro lado, el segundo de los eventos no requiere mayor argumentación, el hecho de no 

permitirle aceptar los cargos, implicaría cercenar sus derechos como parte del proceso penal, 

sobre todo el de la posibilidad de renunciar al juicio oral y a su derecho a no autoincriminarse. 

Incluso, resultaría contrario a los fines de estas instituciones en tanto iría en contra de la 

eficacia y eficiencia de la administración de justicia. 

 

Todo lo anterior para concluir que, no puede cohonestarse la trasgresión de los derechos del 

procesado con el aparente fin de proteger los derechos de las víctimas. Desde ya debe decirse 

que con el análisis que se ha efectuado, es claro que el fin de la Honorable Corte al cambiar 

la jurisprudencia y equiparar las figuras, fue la impedir que vía aceptación de cargos, el o los 

procesados pudieran evadir el deber de reintegro consagrado para los preacuerdos, más aun 

en casos en donde el incremento patrimonial versa sobre sumas considerables de dinero. No 

obstante, este argumento es insuficiente en la medida que, como se ha venido insistiendo y 

se verá a continuación, existen muchas otras formas para conseguir este mismo fin, que no 

limitan ni violentan los derechos del procesado. 

 

 

 

 

 
779 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 36502. (5, septiembre, 2011). Op. 

Cit.  
780 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia Proceso No. 25.726. (21, febrero, 2007). M.P. 

Marina Pulido de Barón [en línea]. [Consultado: 4 de abril de 2021].  
781 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia AP 1704 – 2020. Radicación 56.547. (29, 

julio, 2020). M.P. Patricia Salazar Cuéllar [en línea]. [Consultado: 4 de abril de 2021]. 
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5 CONCLUSIONES 

Desde la introducción del presente trabajo, se declaró la necesidad de estudiar y analizar si 

verdaderamente la aceptación de cargos tiene una connotación y una estructura tal, que no se 

pueda concluir otra cosa que su naturaleza bilateral y, por ende, su sometimiento a la 

regulación de las instituciones de los acuerdos y negociaciones dentro del proceso penal. Así 

mismo, desde un inicio fue claro que el estudio que se emprendía, eran desafiante, lo que se 

desconocía es que con ocasión de los análisis propuestos, se iba a arribar a otra serie de 

digresiones y conclusiones paralelas al objeto de la tesis, razón por la cual, la extensión 

inicialmente prevista fue por mucho, sobrepasada. 

 

Ante esta situación, las conclusiones preliminares se fueron exponiendo al ir agotando la 

temática objeto de estudio, por ello, aquí además de unos reducidos matices, se reiterarán 

algunas de las conclusiones más importantes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el primer tema que debe ser abordado en estas conclusiones, 

es el estrictamente relacionado con el objetivo principal del presente trabajo, la naturaleza 

unilateral o bilateral de la aceptación de cargos. El análisis emprendido desde el principio 

permitió evidenciar, preliminarmente, que Colombia no es el único país que cuenta con 

diversas instituciones de justicia premial y justicia consensuada – agotada la explicación de 

la diferencia entre estos conceptos – y además que, tampoco es el único país en donde las 

instituciones y su naturaleza, han sido objeto de debate y pronunciamientos doctrinales y 

jurisprudenciales. 

 

Así, Estados Unidos cuenta, por un lado, con las declaraciones de culpabilidad cuya 

concreción depende única y exclusivamente del procesado y, por el otro, con los plea, en las 

diversas formas que estos pueden adoptar y que sin lugar a equívocos, trascienden la esfera 

personal del procesado, el cual debe entrar en conversaciones con el ente acusador para lograr 

su consolidación. Estos, regulados y limitados según se trate de un delito grave (felony), una 

falta (misdemeanor) o de un delito menor (petty ofenses) y en consideración a la etapa 

procesal en que se consolide. Todo esto, sin desconocer que los plea resultan actualmente 

más atractivos para los procesados por los beneficios procesales que les representan y por 

eso se prefieren sobre las declaraciones de culpabilidad. Sobre este punto también se debe 

resaltar que el margen de discrecionalidad con el que cuenta el ente fiscal es el más amplio 

dentro de los ordenamientos estudiados, parte del proceso a la que le compete la fijación de 

los citados beneficios. 

 

Alemania por su parte, con un sistema procesal orientado bajo los principios acusatorio, de 

legalidad y de oficialidad, cuenta con la posibilidad de aceptar los cargos, lo cual implica una 

confesión que no da lugar a la exoneración del juicio, pero también consagró en su 

ordenamiento de manera reciente (2009) la posibilidad del procesado de entrar a acuerdos 

que en este caso, y a diferencia del ordenamiento jurídico estadounidense, solo pueden recaer 

sobre las consecuencias legales que hacen parte del contenido de la sentencia. Estos acuerdos, 

tienen también diferentes connotaciones y variaciones entre las que se encuentran la 

reparación o compensación del daño, el acuerdo de entendimiento y, el más importante, el 

sobreseimiento de la causa bajo determinadas condiciones (absprache). 
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Italia, ordenamiento que hizo tránsito del sistema inquisitivo al acusatorio en el año 1988, 

cuenta con diferentes procedimientos especiales (juicio abreviado, la aplicación de pena a 

petición de las partes, el procedimiento por decreto, el juicio directísimo y el juicio 

inmediato) y la posibilidad de negociación. De los procedimientos abreviados, se resalta la 

negociación entre acusado y fiscalía sobre la pena a imponer, conocido como patteggiamento 

y el juicio directísimo conforme al cual se da inicio al juicio oral sin celebración de audiencia 

preliminar como consecuencia de la aceptación de responsabilidad o la captura en flagrancia 

del procesado. En cuanto a la regulación de la negociación, también ha sido limitada en 

ciertos delitos, como sucede con los preacuerdos en nuestro ordenamiento jurídico, pero se 

diferencia en que solo puede versar, como en el caso alemán, sobre la pena a imponer. 

 

En el caso de España, este ordenamiento jurídico cuenta tanto con procedimientos ordinarios 

como especiales. Y regula lo que se denomina “la conformidad”, que por algunos ha sido 

entendida como una aceptación unilateral de responsabilidad mientras que otros la han 

interpretado como una negociación o transacción, en ambos casos con determinados 

beneficios y oportunidades. Sobre el particular y teniendo en cuenta lo mencionado acerca 

de los procedimientos especiales y ordinarios, la ley regula los efectos de la conformidad 

para cada uno de ellos. 

 

Finalmente, en lo que atañe a Latinoamérica, se analizaron los ordenamientos de Chile y 

Perú.  De Chile, se resalta la naturaleza acusatoria de su proceso penal y la consagración de 

salidas alternativas como la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios. 

Estos últimos, constituyen un acuerdo entre víctima y procesado en donde este asume el 

compromiso de reparar los efectos lesivos del delito. Además, el ordenamiento jurídico penal 

chileno, regula procedimientos especiales entre los que se encuentran el simplificado y el 

abreviado a través de los cuales se aceptan los cargos a cambio de un beneficio que se refleja 

en la condena. Sobre estas instituciones se ha discutido su naturaleza encontrando tesis en las 

que se les asemeja a la transacción civil, al allanamiento a las pretensiones del proceso civil 

y, finalmente, a una confesión. 

 

En relación con el sistema procesal peruano, modificado para el año 2004, se explicó la 

existencia de la figura de la confesión sincera como una declaración unilateral en la que el 

procesado acepta haber cometido la conducta punible a cambio de una reducción de la pena. 

Aunado a ello, se cuenta con el proceso de terminación anticipada, como proceso especial 

que constituye una expresión de la justicia penal consensuada. Finalmente, se encuentra la 

conclusión anticipada que implica una conformidad que puede ser unilateral o bilateral en la 

medida en que sea o n negociada con la fiscalía. 

 

El examen adelantado, puede parecer en exceso riguroso, pero fue necesario agotar tanto las 

generalidades de los sistemas penales de los distintos ordenamientos, como las regulaciones 

particulares relacionadas con las instituciones de justicia premial, para entender y evidenciar 

que: (i) nuestro ordenamiento es el resultado de un legislador con los ojos puestos en 

ordenamientos como el norteamericano, y por ende, sus instituciones pueden servir de guía 

en la comprensión de las que actualmente orientan nuestro proceso penal y, (ii) las 

discusiones en la materia, no guardan semejanzas superficiales, sino que por el contrario, 

corresponden a la misma necesidad de dotar de carácter vinculante las formas de terminación 

anticipada de los procesos penales. 



 253 

Con todo, se resalta que Colombia no es el único país que ha establecido mecanismos para 

la terminación anticipada del proceso a través de la aceptación de cargos o las negociaciones, 

así como tampoco es el único ordenamiento en el que estos mecanismos suscitan debates 

relacionados con la determinación de su naturaleza. Así mismo, se destaca que no en todos 

los sistemas penales se concedieron los mismos márgenes de negociación, a modo de 

ejemplo, se tienen los amplios márgenes para la concesión de beneficios otorgados al fiscal 

en Estados Unidos en contraposición a la limitación de los beneficios únicamente a la 

reducción de la pena en ordenamientos como el alemán.  

 

Finalmente, se rescata que, a pesar de las diferencias de regulación y concepción de figuras, 

los ordenamientos estudiados, incluido el colombiano, han instituido estas figuras en las que 

media una declaración de responsabilidad, unilateral y/o bilateral, ante la imposibilidad de 

atender todos los casos y de agotar todas las instancias del proceso penal. A través de estos 

mecanismos se ha buscado dotar de eficacia y eficiencia a la administración de justicia. En 

todo caso, se torna relevante y por qué no, curioso, que no se encuentren referencias en las 

legislaciones extranjeras estudiadas, sobre el reintegro como requisito para que proceda la 

aceptación de responsabilidad en cualquiera de sus variantes.  

 

Ahora bien, con el paso de este análisis al ordenamiento jurídico colombiano, se evidenció 

que las figuras en estudio no corresponden a una novedad, así como tampoco se presentan 

como ajenas a la práctica penal en nuestro país. Esta situación, permitió evidenciar cómo la 

intención del legislador desde la década de los 80, fue la de establecer instituciones que 

permitieran al procesado aceptar su responsabilidad a cambio de un beneficio. A pesar de 

que en principio estas instituciones eran de carácter unilateral, desde 1990 se empezaron a 

consolidar los primeros instrumentos procesales encaminados a propiciar acuerdos y 

negociaciones entre la fiscalía y el procesado, hasta llegar a la regulación actual. 

 

Normativa actual en la que aceptación de cargos y preacuerdos cuentan con distintas 

menciones a lo largo del estatuto procesal penal, el cual regula sus finalidades, sus 

oportunidades, los beneficios que con ocasión de estas se conceden y los efectos que generan, 

entre otros. Adicionalmente, de esta regulación, se extraen una serie de similitudes. Como se 

vio: su carácter de mecanismos de terminación anticipada del proceso; la renuncia al juicio 

oral que hace el procesado; y la naturaleza premial de las instituciones en la medida en que, 

como consecuencia de haber ahorrado un desgaste de la administración de justicia, el 

procesado se hace acreedor de una serie de beneficios que, en últimas, terminan reflejándose 

en la pena. 

 

No obstante, contrario a lo concluido por la Corte Suprema de Justicia en el año 2017, estas 

semejanzas devienen insuficientes para defender la asunción de la figura de la aceptación de 

cargos como una modalidad de preacuerdo y por tal, el sometimiento a aquella regulación. 

Esto, principalmente por las razones que se expondrán a continuación. 

 

En primer lugar, porque mientras la aceptación de cargos es una manifestación unilateral, 

que depende única y exclusivamente del procesado, que si bien responde a un criterio de 

justicia premial no lo hace respecto de la justicia consensual en tanto no demanda un acuerdo 

con la fiscalía, se caracteriza por ser incondicional – con la salvedad acotada según la 

sentencia del 3 de marzo de 2021 – y porque la determinación de la pena responde a una 
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relación directa entre procesado y juez, los preacuerdos sí tienen naturaleza de acuerdo en 

tanto corresponden a una facultad de la fiscalía de negociar ciertos elementos de la pena, su 

ejecución y de la conducta punible al procesado. 

 

Véase cómo, quedó demostrado que la aceptación de cargos responde a unas oportunidades 

para su concreción distintas a las de los preacuerdos y, mucho más importante, a unos 

beneficios distintos. Mientras en los preacuerdos, los beneficios pueden ser acordados por el 

fiscal y por tal, el margen de discrecionalidad de este aumenta, en la aceptación de cargos, 

los beneficios están dados por ley, y como bien lo diría la Corte Constitucional, no hay 

espacios para que el fiscal realice solicitudes o sugerencias de punibilidad. 

 

Esta situación, denota otra diferencia radical y es la ya advertida diferencia de roles y margen 

de acción y participación de juez y fiscal en estas figuras. En la aceptación de cargos, como 

acertadamente lo hubiera delimitado la Corte Suprema de Justicia, se desarrolla una relación 

directa entre el juez y el imputado o acusado. En oposición a esto, en los preacuerdos la 

negociación se desenvuelve entre el procesado y el fiscal. En ambos casos, atendiendo a las 

previsiones y estudios adelantados sobre el tema relativo a la capacidad y control que residen 

en cabeza del juez como director del proceso. 

 

Así las cosas, es claro que, si la aceptación de cargos es una modalidad de acuerdo, sería la 

única con una regulación distinta. Estudiadas las modalidades de los preacuerdos (ejemplo: 

preacuerdo con degradación, preacuerdo simple, etc), se evidencia que la aceptación de 

cargos sería la única de las modalidades con un tratamiento distinto. Esta razón no es 

suficiente para concluir que no es un acuerdo, pero sí basta para alertar al observador y 

estudiante de las regulaciones. 

 

Este recorrido doctrinal y jurisprudencial agotaron el objetivo principal de este trabajo de 

grado, demostrar que a la luz del estatuto procesal penal y la regulación que este ha 

consolidado para las formas de terminación anticipada del proceso en examen, la aceptación 

de cargos al ostentar un carácter de derecho y al responder a una manifestación unilateral, no 

tendría por qué, bajo ningún criterio, regirse bajo las normas que delimitan los preacuerdos. 

 

Empero, un estudio hasta ese punto se entendía como innecesariamente limitado. No se podía 

dejar de analizar la sentencia que dio origen a este cambio jurisprudencial, de cara a entender 

cuáles habían sido realmente los argumentos, que desde ya se sabía precarios, para adoptar 

la tesis vigente. 

 

De una lectura del pronunciamiento, se extrajo que las razones aducidas por la Suprema Corte 

para sustentar su conclusión se refirieron a: los fines de los preacuerdos, la redacción y 

ubicación del artículo 351 C.P.P. y, el deber de proteger y garantizar la efectividad de los 

derechos de las víctimas del delito con la exigencia del reintegro como requisito de 

procedibilidad del artículo 349 C.P.P. 

 

En relación con el artículo 351 C.P.P., la Corte consideró que la palabra “acuerdo” contenida 

en su literal primero después de referirse a la aceptación de cargos en la imputación, 

constituía una negociación, ante lo cual, se arribó a la conclusión que este se refiere a eventos 

en los cuales, como consecuencia de una aceptación de cargos, se llega a un acuerdo. Esto, a 
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pesar de que ese artículo defina el límite de descuento punitivo para la aceptación de cargos 

y para el acuerdo que se da como consecuencia de ella. Emprendido el estudio de la 

interpretación de la ley bajo los criterios gramatical, sistemático, teleológico e histórico, se 

concluyó que, bajo ninguno de ellos, sería posible extraer la bilateralidad de la declaración 

de responsabilidad del procesado. 

 

Ahora bien, en lo atinente a la protección y efectividad de los derechos de las víctimas, debe 

reconocerse que este fue uno de los temas más desarrollados durante este trabajo, porque no 

se entiende cómo la Suprema Corte pueda considerar insuficientes todos los mecanismos, 

instrumentos y figuras procesales con las que cuentan la Fiscalía General de la Nación, las 

víctimas y sus representantes, para proteger los derechos de estos intervinientes especiales, 

como para decidir supeditar la aceptación de cargos a requisitos como el reintegro del artículo 

349 C.P.P. 

 

De la indagación adelantada a la regulación de los derechos de las víctimas, se constató cómo,  

no solo son titulares de la garantía del restablecimiento del derecho según la cual la Fiscalía 

General de la Nación debe propender por cualquier medida que sea necesaria para garantizar 

sus derechos, garantía que es intemporal según lo dicho por la Suprema Corte, lo cual sería 

suficiente para posicionarlas en un escenario de total protección si es que el ente acusador se 

comprometiera a profundidad con la protección de sus derechos. No bastando con ello, a las 

víctimas les asiste el principio de reparación integral, conforme al cual no solo se reconoce 

la restitución, sino la indemnización, la satisfacción y la rehabilitación del daño y las 

consecuencias lesivas de la comisión del ilícito. En el mismo sentido, se reconocen 

mecanismos como la justicia restaurativa, la mediación y la conciliación – aun con las 

limitaciones para su concreción en distintos tipos penales – que le permiten participar 

activamente en la formulación de salidas justas al conflicto. 

 

Por otro lado, y con igual relevancia, se encuentra la posibilidad que tienen las víctimas y la 

Fiscalía General de la Nación de solicitar medidas cautelares, las que amparadas bajo el 

restablecimiento del derecho o la aplicación vía principio de integración del Código General 

del Proceso, tienen la posibilidad de asegurar la reparación en sentido amplio – es decir, con 

el reintegro incluido -, desde el inicio del proceso, sin necesidad de esperar a un preacuerdo 

que como se vio, puede darse en distintos escenarios del proceso penal.  

 

En último lugar, y aun más controversial, las víctimas cuentan con el Incidente de Reparación 

Integral, cuyo único reparo puede ser el de someter a las víctimas a la posibilidad de obtener 

una reparación y la efectividad de sus derechos, hasta la culminación del proceso. Este 

incidente se ha limitado de manera innecesaria y equívoca en nuestro ordenamiento penal, 

no obstante, se analizó con suficiencia que contempla todos los perjuicios, materiales e 

inmateriales ocasionados con el delito, escenario en el que también se podría garantizar el 

reintegro del artículo 349 C.P.P. a pesar de las digresiones de la Corte Constitucional al 

respecto.  

 

Razón por la cual, es claro que el reintegro no terminaría propendiendo por el derecho a la 

reparación, sino limitando al no contemplar una reparación completa. Esta propuesta, 

fundamentada también en que, no se encuentra en las legislaciones extranjeras que fueron 
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estudiadas, referencia alguna al reintegro del incremento patrimonial producto del ilícito para 

preacordar o aceptar responsabilidad según sea el caso. 

 

Así las cosas, lo que sucede no es que se esté presentando una necesidad de proteger los 

derechos de las víctimas, sino que, desde los operadores judiciales hasta estos intervinientes 

especiales del proceso, desconocen no solo el funcionamiento, sino desafortunadamente, la 

importancia de estos otros mecanismos como vías para lograr el restablecimiento del 

equilibrio quebrantado con el delito. 

 

Finalmente, esta equiparación nos sitúa ante un panorama desalentador al ser violatorio de 

los derechos del procesado como parte del proceso penal. La renuncia al juicio oral y público 

del procesado, es un derecho y, por esa misma vía, las rebajas estatuidas por la ley, también 

lo son. En ese sentido, si la ley no limitó la consecución de los beneficios tras la declaratoria 

unilateral de culpabilidad, no tiene por qué hacerlo la jurisprudencia. Y, la rebaja de la pena 

no puede supeditarse al reintegro, cuando es claro que esta depende de muchos más factores 

que no pueden quedar reducidos a la reparación de las víctimas. 

 

Aun cuando no fue objeto de estudio ni hace parte de la delimitación de la tesis, lo dicho 

hasta ahora también sería suficiente para debatir la pertinencia del requisito de reintegro 

establecido para los preacuerdos porque este termina constituyéndose en un obstáculo 

innecesario a la terminación del proceso penal por esa vía, lo que claramente, sí iría en contra 

de los fines establecidos para los mismos en el artículo 348 C.P.P. 

 

En resumidas cuentas, la aceptación de cargos no hace parte de los acuerdos consagrados por 

nuestro estatuto procesal penal entre la fiscalía y la defensa, no responde a una naturaleza 

bilateral y por lo tanto, se reitera, no puede regirse por los artículos 348 y siguientes del 

Código de Procedimiento Penal. Numerosos fueron los caminos que se emprendieron en el 

análisis de esta figura en oposición a la de los preacuerdos concluyendo que, bajo ninguna 

óptica, se muestra acertada la tesis actual de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Para culminar, después de todo el análisis y el debate recorrido en las páginas que anteceden, 

es casi que obligatorio efectuar una pequeña reflexión sobre el papel del procesado en el 

proceso penal ante unos legisladores y unos operadores judiciales que día a día optan por 

consolidar un sistema penal más garantista para las víctimas del delito. 

 

No puede desconocerse que la víctima del injusto penal es un sujeto de especial protección 

constitucional, que sus derechos deben ser objeto de protección por todos los actores del 

sistema y que se deben adelantar todas las medidas necesarias para restablecer el equilibrio 

quebrantado con la comisión del ilícito. 

 

Sin embargo, lo estudiado a lo largo de estas más de doscientas páginas, tiene que ser 

suficiente para efectuar un llamado de atención a los actores y participes del proceso penal, 

sobre todo a aquellos de los que dependen las grandes y trascendentales decisiones de este: 

los fiscales y los jueces, un llamado para recordar, que el derecho penal desde sus inicios ha 

sido pensado como la última ratio, como un poder con tal fortaleza y connotación que limita 

y afecta derechos, fundamentales o no, de los transgresores de la ley. 
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Ya está suficientemente acreditado que las penas severas y los castigos excesivos no 

cumplen, sobre todo en nuestro país, los fines que deberían cumplir: no se disminuye la 

comisión de delitos, así como tampoco se resocializa al procesado, por mencionar unos 

ejemplos. Si esto es así, optar por medidas que, como en el caso de asegurar la bilateralidad 

de la aceptación de cargos con el fin de proteger a las víctimas, deben cercenar derechos de 

los procesados, desconoce que a pesar de su infracción a la ley, son seres humanos, aparejado 

a lo que resultaría poco al lado de lo recién planteado, se aleja totalmente de los fines de 

nuestro proceso penal. 

 

No son necesarias más injerencias y nuevas elucubraciones sobre la ley, lo que es realmente 

necesario, es estudiar y entender los mecanismos a través de los cuales: los fines de los 

preacuerdos, las oportunidades para concretar una aceptación de cargos o una negociación, 

o los beneficios que de estas se desprenden y, sobre todo, la protección de los derechos de 

las víctimas, son tutelados y protegidos a la luz de la ley 906 de 2004 para hacer un correcto 

uso de los mismos. No debería cohonestarse la violación de los derechos del procesado o la 

merma en su protección, a través de la concesión de garantías a las víctimas, garantías que 

como se vio, muchas veces resultan ir en contra de los principios de celeridad y eficiencia 

que buscan definir al sistema.  

 

Desafortunadamente y hasta que la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional, se 

encarguen de replantear la tesis de la bilateralidad de la aceptación de cargos, estaremos 

regidos bajo un postulado falaz y violatorio de los derechos del procesado. 
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