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Capítulo I 

1. Presentación del caso 

 

El tema está especialmente orientado al área del Derecho Procesal Penal, puesto que nos ubica 

frente a diferentes posturas asumidas por la Corte Suprema de Justicia, respecto al control que 

ejerce el Juez de Conocimiento a los Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones entre las 

partes, toda vez que en la Jurisprudencia se encuentran soluciones que articulan las normas para 

obtener celeridad en los diferentes procesos penales, a través de la justicia premial.   

 

La novedad del presente trabajo radica en el estudio adelantado respecto de las posturas 

asumidas por la Corte Suprema de Justicia, en punto al control judicial respecto a los 

Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones  celebrados entre la Fiscalía y el Imputado o 

acusado, desde la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio hasta la actualidad  (2006 – 

2019), máxime si se tiene en cuenta la expedición de la Directiva 001 de 2018 de la Fiscalía 

General de la Nación que prohíbe a los Fiscales realizar Preacuerdos reconociendo las 

circunstancias de menor punibilidad establecidas en el artículo 56 del Código Penal  

(marginalidad, ignorancia o pobreza extrema) en delitos contra la  administración pública, la 

administración de justicia, seguridad pública o salud pública y exige que se informe previamente 

de la existencia de dichas circunstancias al Director Seccional para asuntos relacionados con 

delitos diferentes a los mencionados.   

 

La investigación da un punto de referencia objetivo respecto a la posibilidad de injerencia del 

Juez en los acuerdos celebrados inter-partes, toda vez que el togado no debería ser un convidado 

de piedra, pero su intervención puede llegar a desequilibrar la balanza del sistema adversarial si 

con su intervención se modifica la postura del ente acusador.   

 

Los Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones hacen parte de las facultades que la 

Constitución y la Ley le confieren a la Fiscalía General de la Nación, además es una herramienta 

de gran importancia para la defensa puesto que al darle aplicación se obtienen beneficios para los 

procesados y se imparte celeridad al proceso coadyuvando en la descongestión de los despachos 

judiciales.  
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El tema es trascendental, con ella parte del compendio de funciones que la Constitución y la 

Ley le asigna a la Fiscalía General de la Nación; además como defensores es fundamental 

conocer y aplicar los Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones posibles en cada caso 

específico con el fin de dar celeridad a los procesos en beneficio del procesado y la maquinaria 

Estatal.    

 

El objetivo principal de la investigación es establecer el precedente de la Corte Suprema de 

Justicia, respecto al control material que ejercen los jueces de conocimiento en relación a los 

Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones desde el año 2006 al año 2019.  Sus objetivos 

específicos se configuran en: -Presentar información sobre los Allanamientos, Preacuerdos y 

Negociaciones  en el sistema Penal Acusatorio desde el año 2006 hasta el año 2019; y  Estudiar 

las sentencias de la Corte Suprema de Justicia con relación al tema.   

 

Para el presente trabajo se ha realizado un estudio de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, respecto al control material que ejercen los jueces de conocimiento en relación a los 

Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones, desde el año 2006 hasta el año 2019, concluyendo 

con la elaboración de una línea jurisprudencial compuesta por diecisiete sentencias y seis tutelas 

relacionadas al problema jurídico, y como acápite se referencia la Directiva 001 de 2018 emanada 

de la oficina del Fiscal General de la Nación.        

 

Metodológicamente el trabajo se desarrolla por capítulos, de la siguiente forma:     

 

 Capítulo I. Presentación y Antecedentes del Caso.  

 Capítulo II. Estudio de la norma jurídica, Ley 906 de 2004 

 Capitulo III. Análisis de las Sentencias que la Corte Suprema de Justicia ha 

desarrollado respecto al tema.  

 Conclusiones y observaciones.   

 

La hipótesis inicial del grupo se ha centrado en que los Jueces de conocimiento no pueden 

hacer control material de los Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones celebrados entre la 

Fiscalía y el imputado ò acusado.   
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La postura asumida por la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta al control judicial en 

materia de Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones es acertada en cuanto atiende a la 

separación de funciones que fundamenta el procedimiento penal acusatorio en donde la Fiscalía 

General de Nación, en calidad de parte, asume la persecución penal mientras que los jueces se 

encargan de decidir los asuntos sometidos a su consideración de conformidad con la Constitución 

y la Ley.   

 

1.1 Antecedentes del caso en estudio 

 

El presente tema no ha sido tratado a profundidad, no obstante, existen referencias de 

investigaciones que abordan la problemática desde una perspectiva cercana, tal es el caso de la 

tesis denominada:  “LEGALIDAD DE LOS PREACUERDOS REALIZADOS POR LA FISCALIA 

CON EL IMPUTADO EN MATERIA PENAL”, elaborado por Gloria Amparo Flórez Parra y 

otros, trabajo de Especialización en Derecho Penal y Criminología, de la Universidad Libre 

Seccional de Pereira (Postgrados),  donde concluyen que  “Existe legalidad en los Preacuerdos 

que suscribe la Fiscalía, toda vez que el Juez que aprueba o imprueba los Preacuerdos, debe 

observar que los mismos están limitados por los fines constitucionales de la administración de 

justicia, pues de no hacerlo así, ello podría llevar a un crudo eficientismo jurídico, que se 

contrapone abiertamente contra el garantismo que recorre nuestra Constitución Nacional y que se 

refleja en el Código de Procedimiento Penal” (Flórez, Flórez, & Ramírez 2011). Esta 

investigación presenta alguna similitud con el estudio en consideración, pues plantea problemas 

sobre los Preacuerdos y Negociaciones  realizados entre la Fiscalía y el procesado, la 

improbación por parte del Juez de conocimiento del preacuerdo o negociación cuando este no 

cumple con los requisitos constitucionales y legales exigidos en la Ley 906 de 2004. 

 

La investigación de campo que más se aproxima a la presente tesis lleva por título:  “HACIA 

UN CONTROL MATERIAL DEL ESCRITO DE ACUSACION EN EL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO COLOMBIANO”, elaborado por Astrid Marina Acevedo Yáñez, perteneciente a 

la facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, donde se concluye que en el 

Sistema Procesal Penal Colombiano no hubo una previsión para que la acusación tuviera control  

material por parte del Juez de Conocimiento, respecto a discutir la validez o el alcance de la 
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acusación en lo sustancial. Esta investigación presenta alguna semejanza y responde su problema 

jurídico mediante una línea jurisprudencial, en la cual la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, indica que el Juez de Conocimiento no debe ejercer control material al 

Escrito de Acusación (Acevedo, 2016).  

 

En el texto El Proceso Penal, de la Universidad Externado de Colombia, (2004), siendo 

autores Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett, abordan el tema de la protección de 

los derechos fundamentales de la siguiente forma “El modelo acusatorio parte de la base de 

igualdad de las partes en el juicio. Por lo tanto, surge la pregunta de si el juez de conocimiento 

tiene funciones de protección de los derechos fundamentales de las partes durante esta etapa. 

Todas las autoridades están en la obligación de proteger los derechos fundamentales de los 

asociados. Tal es el mandato del artículo 2 de la C.N.” (Bernal & Montealegre, 2004:204).  

 

La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en punto de la posibilidad que tienen los  Jueces 

de conocimiento para realizar control material al acto procesal de los Preacuerdos y 

Negociaciones, celebrados entre la Fiscalía y el procesado, a partir del  fallo de Casación 39892 

de 2013, sienta su posición referente a que la acusación (que incluye los Preacuerdos y 

Negociaciones que se asimilan a ella), constituye un acto de parte que compete de manera 

exclusiva y excluyente a la Fiscalía y por tanto, no puede ser objeto de cuestionamiento por el 

Juez, las partes ni los intervinientes.  En cuanto a la admisión de cargos y Preacuerdos logrados 

entre la Fiscalía y el acusado, afirma que son vinculantes para las partes y el Juez, a quien se le 

impone la carga de proferir sentencia conforme a lo acordado o admitido, siempre que no surja 

manifiesta lesión a garantías fundamentales. Puntualiza que, presentada la acusación al juez de 

conocimiento “sólo se le permite realizar sobre ella un examen formal, sin que le sea permitido 

verificar aspectos de fondo, como el proceso de adecuación típica” (Sentencia 39892 de 2013).  

Añade que la tipificación de la conducta es una atribución de la Fiscalía que no tiene control 

judicial, ni oficioso ni rogado.     
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1.2. Casos análogos relevantes  

 

El grupo de investigación encabezado por Gloria Amparo Flórez Parra que adelantó 

Especialización en Derecho Penal y Criminología, de la Universidad Libre Seccional Pereira, 

desarrolló el trabajo denominado “LEGALIDAD DE LOS PREACUERDOS REALIZADOS POR 

LA FISCALIA CON EL IMPUTADO EN MATERIA PENAL”, con el estudio en el cual,  posterior 

a su investigación de los preceptos constitucionales, de la Ley 599 del 2000 y de la 

jurisprudencia, concluyen que la improbación de los Preacuerdos por parte del Juez se realiza 

cuando exista desconocimiento de los derechos y garantías constitucionales del procesado.   

 

Por su parte, Astrid Marina Acevedo Yañez, en la tesis que lleva por título: “HACIA UN 

CONTROL MATERIAL DEL ESCRITO DE ACUSACION EN EL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO COLOMBIANO”, luego de estudiar Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 

2004, concluye “que en el Sistema Procesal Penal Colombiano no hubo una previsión para que la 

acusación tuviera control material por parte del Juez de Conocimiento respecto a discutir la 

validez o el alcance de la acusación en lo sustancial” (Acevedo, 2016). 

 

De igual manera los doctrinantes Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett en su 

texto el Proceso Penal de la Universidad Externado de Colombia, respecto a los Preacuerdos 

planteados en la Ley 906 de 2004, llegan a la conclusión que la norma faculta al Juez respecto a 

la posibilidad de rechazar el preacuerdo, cuando se violen los derechos, y las garantías 

fundamentales del procesado.      

 

2. Tipo de sentencia 

 

La sentencia hito del presente trabajo investigativo ha sido radicada bajo el número No. 39892 

de 2013 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha seis (06) de 

febrero de dos mil trece (2013), MP. José Luis Barceló Camacho, es el referente obligado de las 

providencias posteriores sobre el tema en cuestión. 
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La Corte Suprema de Justicia casa oficiosamente la sentencia de segunda instancia proferida 

por el Tribunal Superior de Yopal (Casanare), que condenó al procesado por el delito de 

homicidio agravado, pese a que había aceptado cargos por el delito de homicidio simple.   

 

La Corte sienta su posición, referente a que la acusación (que incluye los Preacuerdos y 

Negociaciones que se asimilan a ella), constituye un acto de parte que compete de manera 

exclusiva y excluyente a la Fiscalía y por tanto, no puede ser objeto de cuestionamiento por el 

juez, las partes ni los intervinientes. En cuanto al Allanamiento y Preacuerdos logrados entre la 

Fiscalía y el acusado, afirma que son vinculantes para las partes y el Juez, a quien se le impone la 

carga de proferir sentencia conforme a lo acordado o admitido, siempre que no surja manifiesta 

lesión a garantías fundamentales.  

 

Puntualiza que, presentada la acusación, al juez de conocimiento sólo se le permite realizar 

sobre ella un examen formal, sin que le sea permitido verificar aspectos de fondo, que incluyen el 

proceso de adecuación típica.  Añade que la tipificación de la conducta es una atribución de la 

Fiscalía que no tiene control judicial, ni oficioso ni rogado.   

 

Afirma que los Allanamientos y Preacuerdos son vinculantes para el Juez, a quien se le 

impone la carga de proferir sentencia conforme a lo acordado o admitido, siempre que no surja 

manifiesta lesión a garantías fundamentales. 

 

Jurisprudencia contenida, entre otras, en las sentencias de Casación 39892 y 41570 de 2013, 

42184 de 2014, 46102 y 45736 de 2016, 48293 de 2017, 51007 de 2019,  así como en los fallos 

de Tutela 69478, 70392 y 70712 de 2013, 72092 de 2014 y 84761 de 2016.    

 

2.1. Ubicación en la línea jurisprudencial  

 

Dicha sentencia es determinante debido a que la sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia sienta su posición respecto a que el juez de conocimiento no le es permitida su 
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injerencia respecto a aspectos de fondo, como el proceso de adecuación típica, y reitera que es 

competencia exclusiva y excluyente de la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de un acto 

de parte.   

 

Ello en contravía de los preceptos del alto tribunal entre los años 2006 a 2019, cuando el 

criterio de la Corte Suprema de Justicia se orientaba a la posibilidad de intervención judicial 

amplia en materia de Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones, posición sustentada en el 

respeto a los derechos de las víctimas y a las garantías fundamentales, principalmente el principio 

de legalidad y el de estricta tipicidad.  

 

Desde el año 2013 en adelante, se evidencia el cambio de postura, toda vez que se restringe al 

máximo la posibilidad de intervención judicial en los referidos actos procesales y sólo se permite 

una excepcionalísima intervención, cuando de manera objetiva resulten quebrantadas garantías 

fundamentales. 

 

Ahora bien, cuando Jueces y Tribunales en sus decisiones desconocen el precedente que en 

materia de  Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones, ha fijado la Corte Suprema de Justicia 

y que ya ha sido suficientemente decantado en el presente trabajo, surge para los sujetos 

procesales que ven afectados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, entre 

otros, la posibilidad de acudir por vía de Tutela ante la judicatura para obtener la protección 

inmediata de los derechos conculcados. 

 

Esta solución no atenta contra los principios de autonomía e independencia judicial, que valga 

precisar, no son absolutos, toda vez que las decisiones judiciales pueden ser revisadas, cuando se 

configuren violaciones a los derechos fundamentales, previo el lleno de los requisitos de 

procedibilidad delimitados por la Jurisprudencia Constitucional. 

 

La postura asumida por la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta al control judicial en 

materia de Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones, es acertada, en cuanto atiende a la 

separación de funciones que fundamenta el procedimiento penal acusatorio, en donde la Fiscalía 

General de la Nación, en calidad de parte, asume la función de la persecución penal, mientras que 
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los jueces se encargan de decidir los asuntos sometidos a su consideración, de conformidad con la 

Constitución y la Ley. Esta separación de funciones, constituye una garantía para los derechos de 

los asociados, toda vez que su caso será decidido por un funcionario imparcial, ajeno a los actos 

de investigación. 

 

Con lo anterior se quiere significar, que los autores de este trabajo comparten la postura actual 

de la honorable Corte Suprema de Justicia de rechazar intervenciones injustificadas de los Jueces 

en el rol que constitucionalmente es competencia de la Fiscalía, en garantía del principio de 

imparcialidad que debe orientar sus actuaciones. 

 

Finalmente se debe tener en cuenta que los mecanismos de terminación anticipada del proceso 

son necesarios para la eficacia y efectividad de la administración de justicia, ante un sistema a 

punto de colapsar por la congestión existente en los despachos judiciales. De llegarse a una 

solución negociada de los conflictos jurídicos penales, se evita el desgaste de la administración 

judicial en la realización de juicios orales, con el consabido riesgo de obtener decisiones adversas 

a las pretensiones punitivas del Estado.  

 

2.2. Tiene competencia en nuestro país  

 

Partiendo del significado de la palabra Jurisprudencia “conocimiento del derecho”, tiene 

especial relevancia puesto que, como fuente formal del derecho, pretende evitar que una misma 

situación jurídica sea interpretada en formas diferentes por los jueces; a esto hace alusión el 

principio unificador, con el precedente judicial se traza el camino de las decisiones para la 

resolución de casos con similares condiciones fácticas.      
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Capítulo II 

Estudio de la norma jurídica 

Ley 906 de 2004 

 

3. Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones        

 

Los Preacuerdos y Negociaciones  son figura jurídica del Common Law de Estados Unidos, 

que se adoptó por Colombia por medio de la Ley 906 de 2004; el compendio normativo que 

establece esta figura se encuentra en el Título II del Código de Procedimiento Penal, compuesto 

por un Capitulo Único que comprende los artículos 348 al 354 que se concluyen en una 

herramienta útil y eficaz en la humanización de los sujetos procesales, brindando bondades y 

garantías a las partes tanto al Estado a través de la Fiscalía facilitando un menor desgaste del 

aparato judicial, como al imputado/acusado con la rebaja de pena y que obligan al Juez de 

Conocimiento facilitar estos Preacuerdos y Negociaciones de las partes, excepto que esta figura 

desconozca o afecte las garantías fundamentales.   

 

La Ley 906 de 2004, introdujo dos figuras a través de las cuáles se puede terminar 

anticipadamente un proceso penal: El allanamiento a cargos, que consiste en una aceptación 

unilateral de responsabilidad por parte del procesado; y los Preacuerdos y Negociaciones entre la 

Fiscalía y el imputado/acusado, que buscan dar solución a un conflicto jurídico penal, a partir del 

consenso o acuerdo entre las partes.  Ambas figuras se ubican dentro de una concepción de 

justicia premial o consensuada, establecidas para dar celeridad al proceso mediante la supresión 

del debate probatorio, al que renuncia el justiciable a cambio de beneficios, generalmente 

punitivos. Esta simplificación del proceso penal trae ventajas no sólo para el procesado, quien 

participa activamente en la definición de su caso, humanizando de éste modo la actuación 

procesal y la pena, sino también para la administración de justicia, pues se evita un desgaste 

innecesario en investigación, recaudo de EMP, desarrollo de audiencias, lo que redunda en 

efectividad material, dentro del marco propio de celeridad y economía.  

 

 

La Ley consagra un procedimiento a seguir dentro del referido trámite abreviado. Una vez 

obtenido el preacuerdo o la negociación, se remitirá el acta contentiva del mismo al Juez de 
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Conocimiento, como Escrito de Acusación, quien realiza un control meramente formal (de 

coherencia lógica y jurídica). Valga resaltar que, en atención a la estricta separación de funciones 

de acusación y juzgamiento, así como la de garantía de imparcialidad judicial, al Juez de 

Conocimiento le está prohibido efectuar control material a la acusación, en tanto es un acto de 

parte de la Fiscalía. 

 

No obstante, se han presentado situaciones en las que Jueces y Tribunales Superiores de 

Distrito Judicial, apartándose de la filosofía que orienta el sistema penal acusatorio, invaden el rol 

atribuido a la Fiscalía e imponen su propio criterio jurídico, ejerciendo control material a la 

acusación que se concreta en la improbación de Preacuerdos y Negociaciones de las penas.  En 

tales eventos, en que los ciudadanos consideran que a través de decisiones proferidas por 

Juzgados y Tribunales se han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad 

entre otros, han solicitado el amparo de los mismos a través de la Acción de Tutela, que procede 

de manera excepcional contra providencias judiciales, previo el lleno de los requisitos 

establecidos por vía jurisprudencial.  

 

Por considerar que se trata de un tema en el que se presenta un conflicto jurídico de 

trascendencia social, pues de un lado se encuentra la autonomía e independencia de las 

autoridades judiciales y por otro, el respeto a las garantías fundamentales de los sujetos 

procesales que se ven conculcadas con sus decisiones, se estudiarán las diferentes posturas 

asumidas por la Corte Suprema de Justicia, respecto del control judicial de Preacuerdos y 

Negociaciones  entre los años 2006 al 2019.  
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Capítulo III 

Estudio de las diferentes sentencias de la Corte Suprema de Justicia 

 

4. Estructuración de la línea jurisprudencial 

 

4.1. Problema jurídico 

 

¿Pueden los Jueces de conocimiento realizar control a los actos procesales de Allanamientos y 

Preacuerdos, en el entendido que éstos son equivalentes al Escrito de Acusación?    

 

4.2. Tesis 

 

1. Los Jueces de conocimiento pueden realizar un control material amplio al contenido 

jurídico de los  Allanamientos y Preacuerdos, en aras de la realización de los fines de justicia, las 

garantías de los sujetos procesales, en especial las víctimas, el principio de legalidad y el de 

estricta tipicidad.  

2. Los Jueces de conocimiento no pueden hacer control material de la acusación, ni de los 

Allanamientos y Preacuerdos equivalentes a ella, excepto cuando objetivamente resulte que 

dichos actos quebrantan o comprometen de manera grosera, garantías fundamentales.  

 

La tesis que se defenderá en el presente trabajo de investigación es la segunda, en el entendido 

que los Allanamientos y Preacuerdos equivalen a la acusación, que es un acto de parte que le 

compete, de forma exclusiva y excluyente a la Fiscalía General de la Nación como titular de la 

Acción Penal y en consecuencia, no puede ser objeto de cuestionamiento por el Juez, salvo que 

de manera objetiva se observe vulneración a garantías fundamentales.     

 

4.3. Sentencia arquimédica 

 

Como punto arquimédico de apoyo se escogió el fallo de Tutela proferido por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia identificado como STP 1583 -2017, Radicado 
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90162 del 9 de febrero de 2017, Magistrado Ponente GUSTAVO ENRIQUE MALO 

FERNÁNDEZ, en razón a que es la providencia más reciente que falla un caso claramente 

situado dentro del escenario de litigio escogido.  

 

Se resuelve en éste caso una acción de tutela interpuesta por la señora María Noelia López, 

contra la Sala Penal del Tribunal de Pereira y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma 

ciudad, por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y a la igualdad, en tanto 

improbaron un preacuerdo que había suscrito con la Fiscalía, en el que se degradó su 

participación de autor a cómplice del delito de Tráfico de Estupefacientes, al considerar que de 

los hechos jurídicamente relevantes no se infería la citada participación.  

 

La Corte hace un recuento de la línea jurisprudencial referente al control judicial en materia de 

Allanamientos y Preacuerdos, para reiterar que al juez de conocimiento sólo se le permite realizar 

un examen formal de los mismos, sin que le sea permitido verificar aspectos de fondo, como es el 

proceso de adecuación típica, que es competencia exclusiva y excluyente de Fiscalía General de 

la Nación, por tratarse de un acto de parte. Afirma que los Preacuerdos son vinculantes para el 

Juez, a quien se le impone la carga de proferir sentencia conforme a lo acordado o admitido, 

siempre que no surja manifiesta lesión a garantías fundamentales.  

 

Jurisprudencia contenida, entre otras, en las sentencias de Casación 39892 y 41570 de 2013, 

42184 de 2014, 46102 y 45736 de 2016 y 48293 de 2017, así como en los fallos de Tutela 69478, 

70392 y 70712 de 2013, 72092 de 2014 y 84761 de 2016.  

 

4.4. Nicho citacional 

 

Se realizó un listado de las citaciones jurisprudenciales contenidas en la sentencia 

arquimédica, replicando el procedimiento hasta formar un “nicho citacional” lo suficientemente 
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amplio, seleccionando en el mismo únicamente las providencias que desarrollan las tesis 

planteadas como respuesta al problema jurídico. 

Visto lo anterior, el nicho citacional se encuentra conformado con las siguientes providencias, 

iniciando con la primera Tesis: 

 Proceso 25724 de 19 de Octubre de 2006. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. 

 Proceso 27759 de 12 de Septiembre de 2007. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO.  

 Proceso 28872 de 15 de Julio de 2008. M.P. AUGUSTO JOSÉ IBÁÑEZ.  

 Proceso 29979 de 27 de Octubre de 2008. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA 

SALAMANCA. 

 Proceso 31280 de 8 de Julio de 2009. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.  

 Proceso 31531 de 8 de Julio de 2009. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.                                

 

En cuanto a las que soportan la segunda Tesis, tenemos las siguientes:       

 Proceso 39892 de 6 de Febrero de 2013. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 

 Proceso 37951 de 16 de Junio de 2013., M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 

 Proceso 41375 de 14 de Agosto de 2013. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 

 Proceso T 69478 de 24 de Septiembre de 2013. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS. 

 Proceso T 70392 de 13 de Noviembre de 2013. M.P.  EYDER PATIÑO CABRERA. 

 Proceso 41570 de 20 de Noviembre de 2013. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO. 

 Proceso T 70712 de 4 de Diciembre de 2013. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA. 

 Proceso T 72092 de 27 de Febrero de 2014. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA. 

 Proceso 40871 de 16 de Julio de 2014. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 

 Proceso 42184 de 15 de Octubre de 2014. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO. 

 Proceso 43356 de 3 de Febrero de 2016. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 

 Proceso 45736 de 24 de Febrero de 2016. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA. 

 Proceso T 84761 de 10 de Marzo de 2016. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO 

FERNÁNDEZ. 

 Proceso T 84886 de 31 de Marzo de 2016. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA. 

 Proceso 46101 de 1 de Junio de 2016. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA. 

 Proceso 48293 de 25 de Enero de 2017. M.P. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR.  

 Proceso 90162 de 5 Febrero de 2017 MP. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.  
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4.5. Gráfica de la línea jurisprudencial 

 

 

Problema jurídico: ¿Pueden los Jueces de conocimiento realizar control a los actos procesales 

de Allanamientos y Preacuerdos, en el entendido que éstos son equivalentes al Escrito de 

Acusación? 
 

 

TESIS 1. Pueden 

realizar un control 

material amplio al 

contenido jurídico 

de los   

Allanamientos y 

Preacuerdos, en 

aras de la 

realización de los 

fines de justicia, 

las garantías de los 

sujetos procesales, 

en especial las 

víctimas, el 

principio de 

legalidad y el de 

estricta tipicidad. 

 

-Casación 19 Oct 2006 

 (25724) 

-Casación 12 Sep 2007 

 (27759) 

-Casación 15 Jul 2008 

 (28872) 

-Casación 27 Oct 2008 

 (29979) 

-Casación 8 Jul 2009 

 (31280) 

-Casación 8 Jul 2009                                 

 (31531)                                             -  Casación 6 Feb 2013 

                                                      (39892) 

                                    -  Casación 19 Jun 2013 

                                                      (37951) 

                                                    -  2ª Instancia 14 Ago 2013 

                                                      (41375) 

                                                    -   Tutela  24 Sep 2013 

                                                      (69478)                                                     

                                                    -  Tutela 13 Nov 2013 

                                                      (70392) 

                                                    -  2ª Instancia 20 Nov 2013 

                                                      (41570) 

                                                    - Tutela 4 Dic 2013 

                                                      (70712) 

                                                    - Tutela 25 Feb 2014 

                                                      (72092) 

                                                    -  Casación 16 Jul 2014 

                                                      (40871) 

                                                    - SP 13939 15 Oct 2014 

(42184) 

Salvamento de Voto. Rad.42184                                  

                                                    -  Casación 3 Feb 2016 

                                                      (43356) 

                                                    -  Casación 24 Feb 2016 

                                                      (45736) 

                                                    - Tutela 10 Mar 2016 

                                                      (84761) 

                                                    - Tutela 31 Mar 2016 

                                                      (84886) 

                                                    -  Casación 1 Jun 2016 

                                                      (46101) 

                                                    -  Casación 25 Ene 2017 

                                                      (48293)                                                    

- Tutela 9 Feb 2017  

(90162) 

 

 

TESIS 2. No pueden 

hacer control 

material de la 

acusación, ni de los 

Allanamientos y 

Preacuerdos 

equivalentes a ella, 

excepto cuando 

objetivamente resulte 

que dichos actos 

quebrantan o 

comprometen de 

manera grosera, 

garantías 

fundamentales. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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4.6. Análisis jurisprudencial 

 

Como se puede verificar en el gráfico anterior, la postura inicial de la Corte Suprema de 

Justicia entre los años 2006 a 2009, se inclinaba por una intervención amplia del Juez en los actos 

procesales de Allanamientos y Preacuerdos.  

 

Al respecto, es de especial importancia el fallo de Casación 25724 de 2006, pues la Corte 

Suprema de Justicia sienta su posición respecto a que la justicia consensual, premial, pactada, no 

se puede adoptar a cualquier precio dejando de lado la legislación sustantiva, por lo tanto, en 

materia de Preacuerdos y Negociaciones, el funcionario judicial deberá verificar que se presente 

una correcta adecuación típica de los hechos.  Atribuye responsabilidad a los jueces ante errores 

evidentes de tipificación del delito por parte de la Fiscalía, pues su función de controlar la 

legalidad de dicho allanamiento, se limitó a la de ser simples observadores, sin verificar la 

legalidad de los delitos y las penas, así como la estricta tipicidad. 

 

Casación 27759 de 2007.  La Corte refiere que tratándose de Preacuerdos o Negociaciones 

entre la Fiscalía y el imputado/acusado, cuando el Juez de conocimiento advierta un error de 

legalidad, de garantía o de estructura, lo procedente es que impruebe el acuerdo.  Reitera que los 

Preacuerdos y la aceptación pura de cargos, deben tramitarse con total apego a la legalidad, pues 

de otra manera no pueden ser aprobados por el Juez, a efectos de evitar que el proceso penal se 

convierta en un festín de regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de administrar 

justicia en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y a los derechos de las víctimas. 

 

Casación 22759 de 2007. La Corte precisó que cuando el Juez advierta errores de legalidad, 

garantía o estructura en el preacuerdo, lo procedente es que lo impruebe, decrete la nulidad total o 

parcial y ordene rehacer el trámite. 
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Casación 28872 de 2008. La Corte señala que el Juez, al verificar el allanamiento a cargos, no 

es un simple convidado de piedra que limita su actuación a individualizar la pena, pues debe 

primar el debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial, como postulados superiores que 

exigen plena observancia. 

 

Casación 29979 de 2008. En cuanto a los controles que debe efectuar el juez de conocimiento 

dentro de la verificación de legalidad del preacuerdo, reitera la Corte que además de la 

concurrencia de evidencia mínima suficiente que permita llegar al convencimiento de la 

participación y responsabilidad del procesado, debe examinarse la debida consonancia entre la 

situación fáctica atribuida por la Fiscalía y la calificación jurídica que se plasma en el escrito 

correspondiente. 

 

Casación 31280 de 2009. La Corte refiere que la formulación de imputación debe estar ceñida 

a la realidad, en tanto es el punto de partida fáctico y jurídico para la emisión de la respectiva 

sentencia, acercándose a la verdad material y a la justicia. En cuanto al control material de 

Allanamientos y Preacuerdos, indica que no basta con constatar la libertad y voluntad del 

procesado, pues la labor del Juez como garante y protector de los derechos humanos debe ir más 

allá, verificando que las garantías fundamentales se hayan preservado, en especial la legalidad, la 

estricta tipicidad y el debido proceso.    

 

Casación 31531 de 2009. En materia de Allanamientos y Preacuerdos, indica la Corte que a 

los jueces de conocimiento les corresponde adelantar un control constitucional y legal, como 

remedio para restablecer garantías fundamentales y hacer efectivo el derecho material.  A partir 

del año 2013 se evidencia un cambio en la postura de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 

inclinándose por restringir la intervención del juez en materia de Allanamientos y Preacuerdos, 

en tanto constituyen un acto de parte de la Fiscalía que no puede ser objeto de cuestionamiento o 

control material, salvo la vulneración objetiva de garantías fundamentales. 
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Se considera como Sentencia Hito de ésta postura, el fallo de Casación 39892 de 2013, por ser 

el referente obligado de las providencias posteriores. 

 

En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia casa oficiosamente la sentencia de segunda 

instancia proferida por el Tribunal Superior de Yopal (Casanare), que condenó al procesado por 

el delito de homicidio agravado, pese a que había aceptado cargos por el delito de homicidio 

simple.  

 

La Corte sienta su posición referente a que la acusación (que incluye los Allanamientos y 

Preacuerdos que se asimilan a ella), constituye un acto de parte que compete de manera exclusiva 

y excluyente a la Fiscalía y por tanto, no puede ser objeto de cuestionamiento por el juez, las 

partes ni los intervinientes.  En cuanto a la admisión de cargos y Preacuerdos logrados entre la 

Fiscalía y el acusado, afirma que son vinculantes para las partes y el Juez, a quien se le impone la 

carga de proferir sentencia conforme a lo acordado o admitido, siempre que no surja manifiesta 

lesión a garantías fundamentales. Puntualiza que presentada la acusación, al juez de conocimiento 

sólo se le permite realizar sobre ella un examen formal, sin que le sea permitido verificar aspectos 

de fondo, que de necesidad, incluyen el proceso de adecuación típica.  Añade que la tipificación 

de la conducta es una atribución de la Fiscalía que no tiene control judicial, ni oficioso ni rogado. 

 

Casación 37951 de 2013. La Corte refiere que el allanamiento a cargos equivale al escrito de 

acusación y que en un modelo acusatorio, no tiene cabida que el Juez se ocupe de lo que no le 

compete, por lo tanto cuando invalida la acusación para que en su lugar sea complementada como 

en su opinión corresponde, está controlando materialmente la acusación, lo que no le está 

permitido. 

 

Sentencia de segunda instancia 41375 de 2013. La Corte consolida su posición, relativa a que 

el escrito de acusación no es susceptible de nulidad, por ser acto de parte. En consecuencia no 

puede afectarse de invalidez, ni someterse a control material por parte de la judicatura, pues el 
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control material de la acusación es incompatible con el papel imparcial que debe asumir el Juez 

en el modelo acusatorio. 

 

Sentencia de segunda instancia 41570 de 2013. La Corte tras hacer una enunciación de lo que 

puede ser objeto de Preacuerdos o Negociaciones, indica que la degradación de la participación 

de autor a cómplice se ajusta a la normatividad legal y reitera que la autoridad judicial no puede 

intervenir en los pactos suscritos entre la Fiscalía y el acusado. 

 

Tutela 69748 de 2013. La Corte ampara los derechos fundamentales al debido proceso y a la 

igualdad, conculcados por Jueces y Tribunales que improbaron preacuerdo en el que se degradó 

la participación de autor a cómplice, en razón a que la calificación de cómplice y no de autor en 

un delito determinado, corresponde a la Fiscalía no al Juez. Idéntica decisión se adoptó en los 

fallos de Tutela 70392 de 2013, 70712 de 2013, 72092 de 2014, 84761 de 2016, 84886 de 2016 y 

90162 de 2017 al considerar que los respectivos tribunales incurrieron en vía de hecho por 

desconocimiento de los límites de su competencia, pues al Juez no tiene le está permitido 

controlar por vía de corrección, cuestionamiento o validación, la acusación formulada por la 

Fiscalía por tratarse de un acto de parte.  

 

Casación 40871 de 2014. La Corte considera que la determinación de los juzgadores al 

imponer su propia teoría del caso sobre el criterio de la Fiscalía, desestructura el sistema 

adversarial. 

 

Casación 42184 de 2014. La Corte hace un recuento de la justicia premial, de la figura de 

Preacuerdos y Allanamientos, las diferentes modalidades de acuerdo existentes, concluyendo que 

pese a que éstos pactos representan algún tipo de afectación a los derechos de la víctima, 

prevalece el criterio del Fiscal cuando lo pactado respeta unos límites específicos y por lo tanto, 

obligan al juez a avalar la negociación.  Recuerda que al Juez y a las partes les está vedado 
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cuestionar la adecuación típica, pues de hacerlo intervienen en el ejercicio de la acción penal que 

es exclusiva de la Fiscalía. 

La magistrada María del Rosario González, presenta salvamento de voto al considerar que el 

Juez debe intervenir en favor de las víctimas, a efectos de salvaguardar sus derechos, porque aun 

tratándose de Negociaciones, le subsiste el deber de conservar las prerrogativas esenciales de las 

partes. 

 

Casación 43356 de 2016. La Corte indica que al juez no le es permitido imponer su particular 

lectura de los hechos, obligando al fiscal a imputar determinados delitos, porque desestructura la 

sistemática adversarial. 

 

Casación 45736 de 2016. La Corte reconoce la amplia facultad dispositiva de la Fiscalía en 

materia de Preacuerdos, especialmente en lo referente a la degradación de responsabilidad.  

 

Casación 46101 de 2016.  La corte resalta que la aceptación de responsabilidad por parte del 

acusado es vinculante para el Juez a quien le corresponde dictar el fallo, atendiendo lo convenido 

por las partes. 

 

Casación 48293 de 2017.  La Corte casa parcialmente la sentencia en razón a que los 

falladores se apartaron de los términos del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el Procesado, 

toda vez que se profirió sentencia condenatoria en calidad de autor, desatendiendo el poder 

vinculante del preacuerdo, en el que se negoció el grado de participación. 
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Conclusiones y observaciones 

 

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que entre los años 2006 a 2019, el criterio de 

la Corte Suprema de Justicia se orienta a una posibilidad amplia de intervención judicial en 

materia de Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones, posición sustentada en el respeto a los 

derechos de las víctimas y a las garantías fundamentales, principalmente el principio de legalidad 

y el de estricta tipicidad. 

 

Desde el año 2013 en adelante, se evidencia el cambio de postura, toda vez que se restringe al 

máximo la posibilidad de intervención judicial en los referidos actos procesales y sólo se permite 

una excepcionalísima intervención, cuando de manera objetiva resulten quebrantadas garantías 

fundamentales.  Esta es la postura actual de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual se 

da respuesta al problema jurídico planteado.  

 

Cuando Jueces y Tribunales en sus decisiones desconocen el precedente que en materia de 

Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones, ha fijado la Corte Suprema de Justicia y que ya ha 

sido suficientemente decantado en el presente trabajo, surge para los sujetos procesales, que ven 

afectados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, entre otros, la posibilidad de 

acudir por vía de Tutela ante la judicatura para obtener la protección inmediata de los derechos 

conculcados. 

 

Esta solución no atenta contra los principios de autonomía e independencia judicial, que valga 

precisar, no son absolutos, toda vez que las decisiones judiciales pueden ser revisadas, cuando se 

configuren violaciones a los derechos fundamentales, previo el lleno de los requisitos de 

procedibilidad delimitados por la jurisprudencia Constitucional.   

 

Los autores de este escrito comparten la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia en 

lo que respecta al control judicial en materia de Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones  es 
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acertada, en cuanto  atiende a la separación de funciones que fundamenta el procedimiento penal 

acusatorio, en donde la Fiscalía General de la Nación, en calidad de parte, asume la función de la 

persecución penal, mientras que los jueces se encargan de decidir los asuntos sometidos a su 

consideración, de conformidad con la Constitución  y  la Ley.  Esta separación de funciones, 

constituye una garantía para los derechos de los asociados, toda vez que su caso será decidido 

por un funcionario imparcial, ajeno a los actos de investigación.  

 

Con lo anterior se quiere significar, que los autores comparten la postura actual de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia de rechazar intervenciones injustificadas de los Jueces en 

el rol que constitucionalmente es competencia de la Fiscalía, en garantía del principio de 

imparcialidad que debe orientar sus actuaciones. 

 

Finalmente se debe tener en cuenta que los mecanismos de terminación anticipada del proceso 

son necesarios para la eficacia y efectividad de la administración de justicia, ante un sistema a 

punto de colapsar por la congestión existente en los despachos judiciales.  De llegarse a una 

solución negociada de los conflictos jurídico penales, se evita el desgaste de la administración 

judicial en la realización de juicios orales, con el consabido riesgo de obtener decisiones 

adversas a las pretensiones punitivas del Estado.  Mecanismos que además, benefician al 

procesado quien tendrá una solución pronta y negociada de su caso, participando activamente en 

la solución del mismo, obteniendo beneficios punitivos que redundan en una administración de 

justicia más humana.  

 

Por lo anterior, se considera que se debe propender por las terminaciones anticipadas del 

proceso, claro está, dentro del marco del respeto a las garantías fundamentales de todas las partes 

e intervinientes del proceso penal. 
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Apéndice  

Sentencias que respaldan la Tesis Nro.  1 

 

FICHA NO. 001 – SENTENCIA 25724  DE 19 DE OCTUBRE 2006 

Fecha de análisis 20 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente ALVARO ORLANDO PERÉZ PINZÓN 

Demandante JORGE EFRAÍN BERDUGO 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones.      

Decisión de la corporación El apoderado del señor Jorge Efraín Berdugo, interpone recurso 

de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, 

que confirmo sentencia de primera instancia que lo declaró 

penalmente responsable del delito de acceso canal abusivo con 

incapaz de resistir, que erróneamente le imputara la Fiscalía. 

Cargos que aceptó. 

 

La Corte indica que se produjo un error en la tipificación del 

delito por parte de la Fiscalía y que ese descuido debe cargarse a 

los jueces, pues su función de controlar la legalidad de los 

Allanamientos se limitó a la de ser simples observadores sin 

verificar la legalidad de los delitos y las penas así como la estricta 

tipicidad. 

 

Es deber de la Fiscalía y los jueces en el control que ejercen, 

fundamentar en la formulación de imputación o acusación según 

el caso, probatoria y jurídicamente las razones para optar por una 

conducta punible y no por otra. 

 

La justicia consensual, premial, pactada, no se puede adoptar a 

cualquier precio dejando de lado la legislación sustantiva. 

En materia de Preacuerdos y Negociaciones     el funcionario 

judicial deberá verificar que se presente una correcta adecuación 

típica de los hechos  

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 002 – SENTENCIA 27759  DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

Fecha de análisis 20 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente ALFREDO GÓMEZ QUINTERO 

Demandante LEONARDO LOAIZA JARAMILLO y  JHON FREDY MELO 

GARZÓN 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación Leonardo Loaiza Jaramillo y Jhon Freddy Melo Garzón, 

suscribieron preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de hurto 

calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y lesiones 

personales, siendo sentenciados a 110 meses de prisión en 

primera instancia. La sentencia fue impugnada y el Tribunal 

encontró ilegal el acuerdo respecto del delito de lesiones 

personales, en razón a que la imputación inicial se hizo por el 

delito de homicidio agravado tentado.  En ese orden de ideas, se 

dispuso ruptura procesal respecto del homicidio. Posteriormente 

se suscribió preacuerdo, eliminando la circunstancia de 

agravación, adecuando la imputación a homicidio simple tentado. 

Se profirió sentencia condenatoria en las dos instancias 

respectivas, por lo que el defensor de los procesados interpone 
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recurso de casación. La Corte indica que cuando el Juez de 

conocimiento advierta un error de legalidad, de garantía o de 

estructura, lo procedente es que impruebe el acuerdo. La 

teleología de los preacuerdo y de la aceptación pura de cargos, 

radica en que deben tramitarse con total apego a la legalidad 

porque de otra manera no pueden ser aprobados por el Juez. 

 

Finalmente puntualiza que los Allanamientos y Preacuerdos se 

deben tramitar dentro de la legalidad, dentro de márgenes de 

razonabilidad jurídica, sin llegar a los extremos de convertir el 

proceso penal en un festín de regalías que desnaturalizan y 

desacreditan la función de administrar justicia en un escenario de 

impunidad, de atropello a la verdad y los derechos de las victimas  

 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

  

FICHA NO. 003 – SENTENCIA 28872  DE 15 DE JULIO DE 2008 

Fecha de análisis 20 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente AUGUSTO JOSÉ IBÁÑEZ GUZMÁN 

Demandante FELICITO MOSQUERA 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La Fiscalía le imputa al señor Felicito Mosquera, el delito de 

homicidio agravado, por la utilización de arma de fuego. En 

audiencia de individualización de pena, es condenado a 20 años 

de prisión, fallo que es apelado por la defensa y confirmado por 

el Tribunal. La defensa interpone recurso de casación por 

considerar, que la Fiscalía fue imprecisa al hacer la imputación, 

pues lo correcto era, imputar independientemente el homicidio y 

el Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de fuego. La corte 

indica que el juez al verificar el allanamiento a cargos, no es un 

simple convidado de piedra que limita su actuación a 

individualizar la pena, pues debe primar el debido proceso, la 

prevalencia del derecho sustancial, como postulados superiores 

que exigen plena observancia. 

 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 004 – SENTENCIA 29979 DE 27 DE OCTUBRE DE 2008 

Fecha de análisis 20 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 

Demandante HELMAN GALEANO FLOREZ 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La Fiscalía imputó al señor Helman Galeano Florez, los delitos 

de lesiones personales, hurto calificado y agravado tentado y 

porte ilegal de armas de fuego agravado. Posteriormente 

suscribieron preacuerdo aceptando cargos por los referidos 

delitos eliminando el agravante para la última conducta, a cambio 

que se partiera de los mínimos en la dosificación punitiva y se les 

concediera rebaja del 50% de la pena. El Juez de conocimiento 



28 

 

indagó respecto de la eliminación del agravante, lo que motivó a 

Fiscalía y defensa a modificar los términos del acuerdo, teniendo 

como único beneficio dicha eliminación. El Juez aprobó el 

preacuerdo y dosificó la pena de acuerdo al preacuerdo original. 

La Fiscalía apeló por considerar que el Juez no respetó los 

límites. El Tribunal le halló la razón, incrementando la pena, lo 

que motivo a la defensa a interponer el recurso de casación. La 

Corte indica que respecto de los controles que debe efectuar el 

juez de conocimiento dentro de la verificación de legalidad del 

preacuerdo, además de la concurrencia de evidencia mínima 

suficiente que permita llegar al convencimiento de la 

participación y responsabilidad del procesado, se debe verificar la 

debida consonancia entre la situación fáctica atribuida por la 

Fiscalía y la calificación jurídica que se plasme en el escrito 

correspondiente. 

 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 005 – SENTENCIA 31280 DE 8 DE JULIO DE 2009 

Fecha de análisis 21 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 

Demandante JHON JAMES PORRAS 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La defensa del señor Jhon James Porras, interpone recurso de 

casación contra sentencia del Tribunal Superior de Pereira, que 

confirmó la sentencia dictada anticipadamente por un Juez de 

conocimiento que lo condenó en calidad de autor responsable de 

los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, cargos 

que fueron aceptados en audiencia de imputación y verificados en 

audiencia de individualización de pena y sentencia. La defensa 

interpone recurso de apelación y el Tribunal confirma la 

sentencia, por lo que interpone recurso de casación, indicando 

que el allanamiento a cargos de su prohijado se debió a 

intimidaciones por parte del ente acusador. La Corte refiere que 

la formulación de imputación debe estar ceñida a la realidad, en 

tanto es el punto de partida fáctico y jurídico para la emisión de 

la respectiva sentencia, acercándose a la verdad material y a la 

justicia. En cuanto al control material de Allanamientos y 

Preacuerdos, indica la Corte que no se cumple con un mero 

control formal. No basta con constatar la libertad y voluntad del 

procesado, la labor del Juez como garante y protector de los 

derechos humanos debe ir más allá, verificando que las garantías 

fundamentales se hayan preservado en especial la legalidad, la 

estricta tipicidad y el debido proceso.    

 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 006 – SENTENCIA 31531  DE 8 DE JULIO DE 2009 

Fecha de análisis 21 de mayo de 2019 
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Magistrado (a) ponente YESID RAMÍREZ BÁSTIDAS 

Demandante ANCISAR JARAMILLO 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La Fiscalía le imputa al señor Ancizar Jaramillo, el delito de 

porte de estupefacientes, por llevar consigo 1.3 gramos de 

cocaína, atribución a la que se allanó. El Juzgado de 

conocimiento verifica el allanamiento y lo condena a 64 meses de 

prisión, decisión que fue apelada por la defensa y confirmada por 

el Tribunal de Armenia. La defensa interpone recurso de 

casación. La corte consideró que la conducta carece de 

antijuridicidad material, por lo tanto no es válido ni legítimo la 

imposición de ninguna pena. A los jueces de instancia se les 

imponía realizar control constitucional y legal, como remedio 

para restablecer garantías fundamentales y hacer efectivo el 

derecho material.   

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

 

Sentencias que respaldan la Tesis Nro.  2 

 

FICHA NO. 007 – SENTENCIA 41375 DE 14 DE AGOSTO DE 2013 

Fecha de análisis 22 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente JOSE LUIS BARCELO CAMACHO 

Demandante TATIANA OLIVEROS GUTIÉRREZ 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación En recurso de apelación contra sentencia proferida por el 

Tribunal de Neiva Huila, interpuesto por la defensa de Tatiana 

Oliveros Gutiérrez, que negó la solicitud de nulidad del acto de 

acusación, la Corte consolida su posición, relativa a que el escrito 

de acusación no es susceptible de nulidad, en tanto acto de parte 

no puede afectarse de invalidez, aunado a que no puede 

someterse a control material por la judicatura. El control material 

de la acusación es incompatible con el papel imparcial que debe 

asumir el Juez en el modelo acusatorio.  

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 008 – SENTENCIA 69748  DE 15 DE OCTUBRE DE 2013 

Fecha de análisis 23 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente EUGENIO FERNANDEZ CALIER 

Demandante MARÍA FANNY GÓMEZ 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La Fiscalía imputa cargos en calidad de cómplice del delito de 

actos sexuales abusivos con menor de 14 años a la señora María 

Fanny Gómez, tras preacuerdo en el que se negoció 

exclusivamente la dosificación de la pena. El Juzgado de 

conocimiento y el Tribunal improbaron el preacuerdo, por 
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considerar que su participación era como coautora y por lo tanto, 

se vulneraba el principio de legalidad. Ante ésta decisión se 

interpone Acción de Tutela por considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. La 

Corte con base en lo expuesto en las sentencias 39982, 37951 y 

41375 de 2013, ampara los derechos mencionados y ordena al 

Juzgado de instancia que efectué el control de legalidad del 

preacuerdo. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

 

FICHA NO. 009 – SENTENCIA  T 70392 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Fecha de análisis 23 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente EYDER PATIÑO CABRERA 

Demandante FISCAL 10 SECCIONAL DE MEDELLÍN 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La Fiscal 10 Seccional de Medellín interpone Acción de Tutela 

contra la Sala Penal del Tribunal, por la presunta violación al 

derecho fundamental al debido proceso, en tanto nulitó la 

aceptación de cargos del señor MARTIN ALONSON ROJAS, a 

quien la Fiscalía le imputó el delito de homicidio 

preterintencional y le reconoció la atenuante de ira e intenso 

dolor. La decisión del Tribunal se basó en que no estaba de 

acuerdo con el reconocimiento de la atenuante. A su vez, la Corte 

considera que el Tribunal incurrió en vía de hecho por 

desconocimiento de los límites de su competencia, pues el Juez 

no tiene la posibilidad de controlar por vía de corrección, 

cuestionamiento o validación la acusación formulada por la 

Fiscalía por ser un acto de parte y reitera su posición expresada 

en las sentencias 39982 y 41375 de 2013, tutelando el derecho al 

debido proceso y ordenando al Juzgado de instancia que profiera 

la sentencia correspondiente.   

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

 

FICHA No. 010 – SENTENCIA 41570 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 

Fecha de análisis 23 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO 

Demandante LUIS EDUARDO SANABRIA 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La Fiscalía formuló acusación por el delito de concusión en el 

grado de coautor al señor Luis Eduardo Sanabria, con la 

circunstancia de mayor punibilidad de obrar en coparticipación. 

Se suscribe preacuerdo degradando la calidad de autor a 

cómplice. El Tribunal Superior de Bogotá imprueba el 

preacuerdo por que no se hace mención a la circunstancia de 

mayor punibilidad, lo que incide en la escogencia del cuarto de 

movilidad. La Corte refiere que cuando se habla de Preacuerdos 
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no se aplica el sistema de cuartos, en consecuencia es inaplicable 

la agravante genérica de mayor punibilidad. La Corte tras hacer 

una enunciación de lo que puede ser objeto de Preacuerdos o 

Negociaciones, observa que la degradación de la participación de 

autor a cómplice se ajusta a la normatividad legal y reitera que la 

autoridad judicial no puede intervenir en los pactos suscritos 

entre la Fiscalía y el acusado. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 011 – SENTENCIA T 70712   DE 4 DE DICIEMBRE DE 2013 

Fecha de análisis 25 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente EYDER PATIÑO CABRERA 

Demandante HIPÓLITO MORENO 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación El señor Hipólito Moreno interpone acción de tutela contra la 

Sala Penal Del Tribunal de Bogotá, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y legalidad, 

en razón a que la Fiscalía le formuló imputación por los delitos 

de cohecho propio e interés indebido en la celebración de 

contratos como interviniente, cargos que aceptó. El juzgado de 

instancia aprobó el allanamiento y lo condenó a 78 meses de 

prisión y multa de 100 salarios mínimos, fallo que fue apelado 

por el Ministerio Público, que exige la restitución monetaria del 

artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. El Tribunal 

declara la nulidad del allanamiento a cargos al estimar que la 

imputación realizada por la Fiscalía no se ajustaba a los hechos. 

La Corte tutela los derechos del accionante y trae a colación su 

línea jurisprudencial contenida en las sentencias 39892, 37951, 

41375, 69478 y 70392 de 2013. 

 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA No. 012 – SENTENCIA 72092  DE 27 DE FEBRERO DE 2014 

Fecha de análisis 25 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente EYDER PATIÑO CABRERA 

Demandante LUIS ELEAZAR ROMERO 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación El señor LUIS ELEAZAR ROMERO, interpone Acción de 

Tutela contra el Juzgado Primero Penal del Circuito y el Tribunal 

de Pasto, por considerar vulnerado su derecho fundamental al 

debido proceso, toda vez que posterior a que la Fiscalía le 

imputara cargos por delito de actos sexuales abusivos con menor 

de 14 años, suscribió preacuerdo en el que acepta responsabilidad 

por el delito de acoso sexual, preacuerdo que es improbado por 

las instancias por considerar que se desconoció el núcleo de la 

imputación, La Corte  admite la tutela y reitera su jurisprudencia 

esbozada en las sentencias 39892, 37951, 41375, 69478, 70392 y 

70712 de 2013. Puntualiza que el preacuerdo es un acto de parte 

y que la judicatura invadió el rol de la Fiscalía al imponer su 
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teoría del caso, efectuando control material a la acusación, que le 

está prohibido. 

 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 013 – SENTENCIA 40871 DE 16 DE JULIO DE 2014 

Fecha de análisis 25 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ 

Demandante CRISTIAN ANDRÉS HOYOS 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación  

Motivación de la decisión  La defensa del señor Cristian Andrés Hoyos, interpone recurso de 

casación en contra de la sentencia del Tribunal de Santa Martha 

que confirma la emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

que lo condenó como autor del delito de Homicidio en concurso 

con el delito de  Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. 

Es de precisar que la Fiscalía formuló acusación por ambos 

delitos con agravantes y al momento de presentar el escrito de 

acusación los eliminó. Posteriormente se suscribe preacuerdo en 

el que se pacta una pena de 128 meses de prisión. El Juzgado de 

instancia imprueba el preacuerdo aduciendo violación al 

principio de estricta tipicidad, pues la acusación no abarcaba los 

mismos cargos de la imputación. La Sala considera que en el 

proceso existieron varias irregularidades, originadas en que los 

juzgadores tenían su propia teoría del caso y la impusieron sobre 

la Fiscalía, desestructurando el sistema adversarial. Reitera que la 

acusación es acto de parte de la Fiscalía por lo tanto no tienen 

control material tal y como se expresa en las sentencias 39892 y 

41375 de 2013, entre otras. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 014 – SENTENCIA 42184  DE  15 DE OCTUBRE DE 2014 

Fecha de análisis 25 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ 

Demandante JORGE TARAZONA LEAL 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La Fiscalía imputó cargos contra el señor Jorge Tarazona Leal, 

por el delito de homicidio simple. Posteriormente presentó un 

preacuerdo reconociendo circunstancias de ira e intenso dolor. El 

Juzgado de conocimiento aprobó el preacuerdo, no obstante el 

apoderado de las víctimas se opone por considerar que no existe 

dicho atenuante. Seguidamente demanda la nulidad de la 

actuación por falta de defensa técnica de las víctimas, petición a 

la que accede el Juzgado de instancia, anulando todo lo aprobado. 

Al desatar recurso de apelación, el Tribunal de Bucaramanga 

confirma la decisión, al estimar que se vulneró el principio de 

estricta tipicidad, toda vez que lo acordado es ajeno a lo que 

sucedió, aunado a que la víctima se marginó de las 

conversaciones del preacuerdo. Se presenta una nueva acusación 
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por el delito de homicidio agravado y se presenta un nuevo 

preacuerdo con el reconocimiento de la atenuante de ira e intenso 

dolor, que fue aprobado por el Juzgado y el Tribunal al desatar el 

recurso de alzada, profiriendo sentencia condenatoria de 66 

meses de prisión. Esta decisión es demandada en casación por el 

apoderado de la víctima, al considerar que se vulneraron las 

garantías fundamentales de su representado. La Corte hace un 

recuento de la justicia premial, de la figura de Preacuerdos y 

Allanamientos, las diferentes modalidades de acuerdo existentes, 

concluyendo que pese a que éstos pactos representan algún tipo 

de afectación a los derechos de la víctima, prevalece el criterio 

del Fiscal, cuando lo pactado respeta unos límites específicos que 

de cumplirse, obligan al juez a avalar la negociación. Reitera la 

jurisprudencia al respecto establecida en la sentencia 41570 de 

2013 e indica que para el caso de Preacuerdos, ningún imperativo 

constitucional o legal obliga a que el Fiscal encuentre la causal de 

atenuación punitiva otorgada, pues si de verdad apareciese 

plenamente probada lo pertinente no es pactarla en acuerdo, si no 

reconocerla en el espectro de tipicidad. Trae a colación la 

jurisprudencia 40871 de 2014, para recordar que al Juez y a las 

partes les está vedado cuestionar la adecuación típica, pues de 

hacerlo intervienen en el ejercicio de la acción penal que es 

exclusiva de la Fiscalía. 

 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

SI 

Magistrado MARÍA DEL ROSARIO GONZALES MUÑOZ 

Resumen de salvamento 

(s) 

La magistrada MARÍA DEL ROSARIO GONZALES, presenta 

salvamento de voto al considerar que el Juez debió intervenir en 

favor de las víctimas, revisando el preacuerdo en los tópicos 

denunciados a efectos de salvaguardar sus derechos, por cuanto 

aún en las Negociaciones, subsiste el deber del Juez de conservar 

las prerrogativas esenciales de las partes cuando sean 

abiertamente desconocidas. Hace referencia a jurisprudencia de la 

Corte Constitucional que señala que la Fiscalía, en la elaboración 

de los Preacuerdos no puede actuar con absoluta libertad, pues 

debe obrar en consonancia con las circunstancias fácticas y 

jurídicas del caso.  

 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 015 – SENTENCIA 43356  DE 3 DE FEBRERO DE 2016 

Fecha de análisis 25 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ 

Demandante JAIRO ENRIQUE ACERO y PABLO EMILIO TELLEZ. 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación Se decide el recurso de casación interpuesto por el defensor de 

los señores Jairo Enrique Acero y Pablo Emilio Téllez, contra el 

Tribunal de Manizales, que revocó sentencia absolutoria 

proferida en primera instancia, para condenar a los encartados 

como coautores del ilícito de homicidio agravado en concurso 

con Fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Es de precisar 

que la Fiscalía preacordó en dos oportunidades con cada uno de 

los mencionados, la degradación de la condición de autor a 

cómplice, Preacuerdos que fueron improbados en primera 

instancia en razón a que de los elementos materiales probatorios 

se acreditaba la calidad de coautores. Se adelanta el juicio que 

culmina con sentencia absolutoria que es apelada por la Fiscalía y 

revocada por el Tribunal de Manizales. La defensa solicita ante la 

Corte la nulidad de la actuación, por indebida actuación del 
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Tribunal que pese a haber conocido el caso con anterioridad, se 

abstuvo de declararse impedido y profirieron sentencia 

condenatoria. Adicionalmente refiere que desde el inicio de la 

actuación, la judicatura controló la acusación de la Fiscalía. La 

Corte trae a colación la jurisprudencia establecida en la sentencia 

40871 de 2014, según la cual no le es permitido al juez imponer 

su particular lectura de los hechos, obligando al fiscal a imputar 

determinados delitos, porque desestructura la sistemática 

adversarial. Reitera que  tanto el tribunal como los juzgados 

controlaron la acusación de la Fiscalía, agraviando el derecho 

fundamental al debido proceso previsto para la terminación 

anticipada  

 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA No. 016 – SENTENCIA 45736  DE  24 DE FEBRERO DE 2016 

Fecha de análisis 26 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente EYDER PATIÑO CABRERA 

Demandante Freddy Ernesto Bello 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación El señor Freddy Ernesto Bello suscribió preacuerdo con la 

Fiscalía, en el que se pacto la degradación de autor a cómplice 

del delito de tráfico de estupefacientes. El Juez de instancia 

aprueba el preacuerdo condenándolo a una pena de 48 meses de 

prisión, multa de 62 salarios y le niega la prisión domiciliaria. 

Por tal razón la defensa apela y el Tribunal confirma la sentencia 

de instancia, con la aclaración que la responsabilidad es a titulo 

de coautor. Se interpone recurso de casación por la defensa del 

procesado, toda vez que la aclaración efectuada implica 

modificación de lo resuelto en instancias, violando la garantía de 

no reformatio in pejus.  La Corte considera que el Tribunal se 

ocupó sobre un punto no planteado por la defensa e hizo más 

gravosa la situación del procesado, violando el postulado aludido. 

Con base en lo expresado en la sentencia 41570 de 2013, la Corte 

reconoce la amplia facultad dispositiva de la Fiscalía en materia 

de Preacuerdos, especialmente en lo referente a la degradación de 

responsabilidad. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento s) N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

FICHA NO. 017 – SENTENCIA T 84761 DE 10 DE MARZO DE 2016 

Fecha de análisis 26 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ 

Demandante DIONEL FERNANDO USME 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación El señor Dionel Fernando Usme, interpone acción de tutela por 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido 

proceso y acceso a la administración de justicia, vulnerados por 

el Tribunal de Ibagué, al improbar un preacuerdo suscrito con  la 

Fiscalía, en la que se degradó la participación de autor a cómplice 

del delito de Porte o Tenencia de Armas de Fuego.  La Corte hace 

un recuento de la línea jurisprudencial respecto al control judicial 

de Allanamientos y Preacuerdos y sustenta su decisión de tutelar 
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el derecho fundamental invocado de conformidad de las 

sentencias 39892, 41375,41570 de 2013,  40871 de 2014 y 45736 

de 2016, entre otras. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 018 – SENTENCIA T 84886  DE 31 DE MARZO DE 2016 

Fecha de análisis 26 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente EYDER PATIÑO CABRERA 

Demandante OSCAR ADOLFO OSPINA 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación El señor Oscar Adolfo Ospina interpone acción de tutela contra el 

Juzgado Penal Especializado y el Tribunal Superior de 

Manizales, por la vulneración de sus derechos al debido proceso,  

libertad e igualdad, en tanto improbaron preacuerdo suscrito con 

la Fiscalía en la que se declara responsable del delito de tráfico, 

fabricación y porte de armas en calidad de cómplice, con el 

argumento de que su captura se produjo en situación de 

flagrancia y adicionalmente por que no existen elementos que 

permitan establecer que el mencionado concurrió a la comisión 

de la conducta en calidad de cómplice. La Corte hace un recuento 

de la línea jurisprudencial respecto al control judicial de 

Allanamientos y Preacuerdos y sustenta su decisión de tutelar el 

derecho fundamental invocado de conformidad de las sentencias 

39892, 41375,41570 de 2013, 40871 de 2014 y 45736 de 2016, 

entre otras. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA No. 019 – SENTENCIA 46101 DE 1 DE JUNIO DE 2016 

Fecha de análisis 26 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente EYDER PATIÑO CABRERA 

Demandante YEISON BLADIMIR SOSA 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación El señor Yeison Bladimir Sosa interpone recurso de casación 

contra sentencia del Tribunal de Cundinamarca que lo condenó 

como autor de Fabricación, Trafico de Porte de armas de fuego. 

Es de precisar que el mencionado, suscribió acuerdo en el que se 

degradó su participación de autor a cómplice. El Juzgado de 

instancia aprueba el acuerdo y lo condena a 54 meses de prisión y 

le concede la prisión domiciliaria. La Fiscalía apela la decisión 

que es modificada por el Tribunal, indicando que la 

responsabilidad debe ser a titulo de autor y en consecuencia, 

revoca la prisión domiciliaria. La corte resalta que la aceptación 

de responsabilidad por parte del acusado es vinculante para el 

Juez, a quien le corresponde dictar el fallo ateniendo lo 

convenido por las partes, trayendo a colación las sentencias 

43356 y 45736 de 2016. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 
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Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 020 – SENTENCIA 48293   DE 25 DE ENERO DE 2017 

Fecha de análisis 28 de mayo de 2019 

Magistrado (a) ponente PATRICIA SALAZAR CUELLAR y LUIS GUILLERMO 

SALAZAR 

Demandante EDISON MAURICIO DUITAMA 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La Fiscalía imputó al señor Edison Mauricio Duitama, el delito 

de Fabricación, tráfico o porte de Armas de Fuego, con dos 

circunstancias de agravación punitiva. Al momento de formular 

la acusación correspondiente, retiró una de las circunstancias de 

agravación imputada. Antes de iniciar el juicio oral, se suscribió 

un preacuerdo en el que se degradó la participación de autor a 

cómplice. El Juez de instancia aprueba el preacuerdo, pero al 

momento de proferir condena incluye las dos circunstancias de 

agravación punitiva que se imputaron inicialmente, decisión que 

es apelada por la defensa y confirmada por el Tribunal Superior 

de Bogotá, quien además condena en calidad de autor. La sala 

casa parcialmente la sentencia en razón a que los falladores se 

apartaron de los términos del preacuerdo celebrado entre la 

Fiscalía y el procesado, por cuanto en la sentencia se declaró 

responsable como autor a pesar que precisamente, fue el grado de 

participación en el que se centró la negociación, desatendiendo el 

poder vinculante de los Preacuerdos. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 

 

FICHA NO. 021 – SENTENCIA T 90162   DE  9 DE FEBRERO DE 2017 

Fecha de análisis 20 de julio de 2017 

Magistrado (a) ponente GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ 

Demandante María Noelia López 

Tema Control judicial en Allanamientos, Preacuerdos y Negociaciones      

Decisión de la corporación La señora María Noelia López, interpone acción de tutela contra 

el Tribunal de Pereira y el Juzgado Tercero Penal del Circuito por 

considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y a la 

igualdad, en tanto improbaron preacuerdo suscrito con la Fiscalía 

con degradación de la participación de autor a cómplice.  La 

Corte hace un recuento de la línea jurisprudencial respecto al 

control judicial de Allanamientos y Preacuerdos y sustenta su 

decisión de tutelar el derecho fundamental invocado, de 

conformidad de las sentencias 39892, 41375,41570 de 2013, 

40871 de 2014 y 45736 de 2016, entre otras. 

Salvamento (s) de votos 

(s) 

N.A. 

Magistrado N.A. 

Resumen de salvamento 

(s) 

N.A. 

Aclaración (es) de voto (s) N.A. 
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Directiva Nº 0 0 1 Fiscalía General de La Nación 

 

Hoja No. 1. No. O O 1 "Por medio de la cual se adoptan lineamientos generales para imputar o 

preacordar circunstancias de menor punibilidad contenidas en el artículo 56 del Código Penal" 

 I. INTRODUCCIÓN  

En ejercicio de la potestad constitucional de unidad de gestión y jerarquía, el Fiscal General de la 

Nación emite las siguientes directrices para imputar o preacordar circunstancias de menor 

punibilidad contenidas en el artículo 56 del Código Penal.  

II. DECISIONES ADOPTADAS 

 A. Imputación de circunstancias de menor punibilidad. 

 1. El Fiscal Delegado deberá determinar con precisión cuál o cuáles de las tres circunstancias de 

menor punibilidad contenidas en la norma se configuran en el caso concreto (marginalidad, 

ignorancia o pobreza extremas), pues se trata de tres presupuestos jurídicos distintos que 

requieren diferentes ingredientes fácticos y probatorios para su estructuración. Es decir, no se 

podrá invocar indiscriminadamente estos conceptos como un género.  

2. Para los efectos de esta directiva se entenderá que los referidos 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 (vgr. no matar, no robar etc.), que deben ser verificadas 

caso a caso y que en ningún evento eliminan la culpabilidad del investigado.  

3. Verificado lo anterior, el Fiscal Delegado procederá a presentar los argumentos fácticos y 

jurídicos que en el caso concreto dan lugar a la configuración de la circunstancia de menor 

punibilidad que se alega, los cuales NO se podrán limitar a la indicación de la ocupación, el grado 

de escolaridad, o el lugar de domicilio del indiciado.  

4. Explicará los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten inferir razonablemente que tales 

circunstancias (marginalidad, ignorancia o pobreza extremas) influyeron directamente en la 

ejecución de la conducta punible.  

(DESPACHO FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN DIAGONAL 22 B (Avda., Luis Carlos 

Galán) No. 52-01 BLOQUE C PISO 5, BOGOTA, o.e. CONMUTADOR 5702000-4149000 Exr. 

2003-2004 FAx.2023 www.fiscalia.gov.co) 

Hoja No. 2. No. O O 1 "Por medio de la cual se adoptan lineamientos generales para imputar o 

preacordar circunstancias de menor punibilidad contenidas en el artículo 56 del Código Penal" 

5. Indicará con claridad los elementos materiales probatorios, evidencia física o información 

legalmente obtenida en los que se soporta la imputación de la circunstancia de menor punibilidad 

alegada. 

6. En ningún caso se imputarán circunstancias de menor punibilidad que no se encuentren 

debidamente acreditadas fáctica y jurídicamente. 

7. Cuando la imputación verse sobre conductas que afecten los bienes jurídicos de la 

administración pública, administración de justicia, seguridad pública o salud pública, el Fiscal 

Delegado deberá informar sobre el particular al respectivo Director Secciona! o Especializado. 

En estos casos, los Directores correspondientes llevarán una estadística de los asuntos y los 

Fiscales que han imputado esta circunstancia de menor punibilidad. La información acopiada será 

remitida bimestralmente a la Delegada que corresponda. 

http://www.fiscalia.gov.co/
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B. Circunstancias de menor punibilidad preacordadas. 

1. Cuando se trate de imputaciones que versen sobre conductas que afecten los bienes jurídicos 

de: administración pública, administración de justicia, seguridad pública o salud pública, el Fiscal 

Delegado NO podrá preacordar ninguna circunstancia de menor punibilidad contenida en el 

artículo 56 del Código Penal. 

2. En el caso de que se preacuerden circunstancias de menor punibilidad en asuntos que afecten 

bienes jurídicos distintos a los contemplados en el numeral anterior, el Fiscal Delegado deberá 

informar previamente sobre el particular al respectivo Director Secciona! o Especializado, a 

efectos de actualizar la estadística a la que se hace alusión en el literal A No. 6 de esta Directiva. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá a los 23 JUL. 2018 

 

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA 

FISCAL GENERAL DE LA NACION. 

 

(DESPACHO FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN DIAGONAL 22 B (Avda., Luis Carlos 

Galán) No. 52-01 BLOQUE C PISO 5, BOGOTA, D.C. CONMUTADOR 5702000-4149000 

EXT. 2003-2004 FAX.2023 www.fiscalia.gov.co) 
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