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RESUMEN 

El Sistema Penal Acusatorio, trae consigo la incorporación de la figura jurídica del 

preacuerdo, que se aplica como un mecanismo de terminación anticipada del proceso, por 

medio de una negociación entre la Fiscalía General de la Nación y el imputado, el cual es 

objeto de control de legalidad por parte de un Juez de la Republica. 

Esta investigación jurídica pretende realizar un estudio sobre los derechos de las 

víctimas del delito de violencia intrafamiliar, donde se identifica si con el preacuerdo para 

este tipo penal, se vulnera de alguna manera los derechos de las víctimas, en especial su 

derecho a la reparación integral, teniendo en cuenta que este delito afecta principalmente al 

núcleo esencial de la sociedad como es la familia.  

Palabas Clave: Familia, reparación integral, prerrogativa, proceso. 

 

ABSTRACT 

The Accusatory Criminal System brings with it the incorporation of the legal figure 

of the pre-agreement, which is applied as a mechanism for the early termination of the 

process, through a negotiation between the Attorney General's Office and the accused, which 

is subject to control of legality by a Judge of the Republic. 

This legal research aims to carry out a study on the rights of victims of the crime of 

domestic violence, which identifies whether the pre-agreement for this criminal type violates 

the rights of the victims in any way, especially their right to comprehensive reparation. , 

taking into account that this crime mainly affects the essential nucleus of society, such as the 

family. 
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Contenido 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6 

1 ANTECEDENTES DE LA FIGURA DEL PREACUERDO EN COLOMBIA ................ 10 

1.1. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL PREACUERDO EN COLOMBIA. ........ 10 

1.1.1. Fundamentos del Sistema Penal Acusatorio. .............................................................. 11 

1.1.2. La negociación como un elemento fundamental del sistema acusatorio. ................. 13 

1.1.3. Sobre los Preacuerdos y las Negociaciones en Colombia. .......................................... 14 

1.2. SOBRE EL TIPO PENAL DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 

COLOMBIA. ............................................................................................................................... 16 

1.2.1 Visión constitucional de la familia en Colombia. ......................................................... 17 

1.2.2. Antecedentes normativos del tipo penal de la violencia intrafamiliar. ..................... 19 

1.2.3.  Principales cambios normativos de la ley 1959 del 2019. .......................................... 22 

1.2.4. Competencia de las comisarías de familia ................................................................... 23 

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIGURA DEL PREACUERDO ............ 26 

1.3.1. Derecho Griego: ............................................................................................................. 27 

1.3.2. Derecho Romano: .......................................................................................................... 28 

1.3.3. Derecho Germano: ........................................................................................................ 29 

1.3.4. Derecho Canónico: ........................................................................................................ 29 

2. SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE UN 

PREACUERDO ENTRE EL IMPUTADO Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. 31 

2.1. EL CONCEPTO DE VICTIMA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. ............ 31 

2.1.1 La victima dentro del Sistema Penal Acusatorio. ........................................................ 35 

2.1.2. Intervención de la víctima en las negociaciones y preacuerdos. ............................... 38 

2.1.3. Características de la reparación integral del daño sobre la víctima. ........................ 42 

2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PREACUERDO ......................................................... 44 

2.3 LIMITES EN LA APLICACIÓN DE LOS PREACUERDOS. ........................................ 47 



2.3.1 Sobre el límite personal. ................................................................................................. 48 

2.3.2 Sobre el límite temporal ................................................................................................. 49 

2.3.3 Sobre el límite punitivo. ................................................................................................. 51 

2.4 Procedimiento de aplicación del preacuerdo por parte de la Fiscalía General de la 

Nación. .......................................................................................................................................... 52 

3 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL DELITO DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MARCO DE LOS PREACUERDOS EN 

COLOMBIA. ................................................................................................................................... 54 

3.1 Los derechos de las víctimas a la reparación integral desde la perspectiva de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos ............................................................................... 55 

3.1.1. Sobre la restitución. ....................................................................................................... 60 

3.1.2. Sobre la indemnización. ................................................................................................ 61 

3.1.3. Sobre la rehabilitación. ................................................................................................. 63 

3.1.4. Sobre la satisfacción. ..................................................................................................... 64 

3.1.5. Sobre las garantías de no repetición. ........................................................................... 65 

3.2 Los derechos de la reparación integral en la legislación interna. ..................................... 66 

4.  CONCLUSIONES. ..................................................................................................................... 71 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 72 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................. 73 

 

 

  

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

 El dinamismo, es una característica principal del Derecho, obedece a la necesidad de 

transformar leyes, en especial en un Estado en construcción como el Colombiano, 

provocando transformaciones dentro del ordenamiento jurídico preexistente; tal es el caso 

con la implementación de la oralidad, que obedece a estar acorde con las tendencias 

internacionales y también solventando la necesidad de ayudar a solucionar el problema de 

descongestión judicial. 

 La legislación Colombiana en materia procesal penal, realizo su cambio hacia la 

oralidad por medio de la ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal, que modifico 

principalmente el antiguo sistema inquisitivo que se materializaba a través de la derogada ley 

600 del 2000, que tenía como característica, un apego al poder absoluto central, donde la 

persona estaba enmarcado dentro de un segundo plano emplazada ante la supremacía del 

orden social general; mientras en contraposición, el sistema acusatorio, no trata al imputado 

como un objeto y fuente de prueba, sino, como un sujeto de derechos, además que incorpora 

a la víctima dentro del proceso y determina la reparación integral como un elemento 

indispensable  en el sistema. 

 Si bien es cierto, la ley 600 de 2000, contiene algunas formas de terminación 

anticipada de los procesos penales o formas de extinguir la acción penal, como la muerte, 

desistimiento, amnistía, prescripción, oblación, conciliación e indemnización; 

posteriormente con la aparición del Código de Procedimiento Penal ley 906 de 2004, dan 

aparición a las figuras jurídicas de los preacuerdos y negociaciones, por medio del cual, los 

imputados al aceptar cargos, pueden obtener un reducción de penas hasta la mitad, bajo 

ciertos requisitos que se encuentran previamente estipulados.  



 Si tomamos en consideración las cifras de la Fiscalía General de la Nación 

presentados en marco de su intervención en la Sentencia SU-479 de 2019, presentó 

información sobre el número de preacuerdos celebrados por el ente acusador entre 2014 y 

2019, reportando un total de 148.025 preacuerdos, para 10 delitos es especial, en los que se 

encuentra el tipo penal de la violencia intrafamiliar, en relación al número de preacuerdos 

celebrados respecto de delitos en contra de la libertad, integridad y formación sexuales, para 

un total de 9.998 entre 2014 a 2019, ahora bien, otro dato de importancia que aporta la Corte  

el número de preacuerdos improbados por los jueces al realizar control material sobre los 

mismos, con un total de 2.511 entre 2014 a 2019.  

Cabe destacar que se puede identificar en un alto grado la aplicación de este 

mecanismo jurídico en el país durante los últimos años, considerándose una de las 

herramientas comúnmente más empleada por la Fiscalía en el país para la solución anticipada 

de los procesos penales; No obstante, se considera que los altos índices de aplicación de los 

preacuerdos, no siempre garantiza la protección de las garantías fundamentales tanto para el 

acusado pero en especial la de las víctimas. 

Sobre la base de lo anterior, constituyéndose como la variable de estudio en la 

presente investigación jurídica, el análisis de los preacuerdos en el delito de violencia 

intrafamiliar, atribuyendo la Fiscalía General de la Nación, menciona un aumento gradual 

sobre las noticias criminales de violencia intrafamiliar y por consiguiente los preacuerdos 

para este tipo de delitos, en este sentido se realizara un análisis de tipo cualitativo que 

determine los riesgos a los derechos de las victimas frente a esta figura jurídica.  

En consideración sobre la ejecución del preacuerdo está a cargo de la Fiscalía General 

de la Nación, quien es el competente para investigar y determinar de manera discrecional con 



el cumplimiento de ciertos requisitos legales, puede solicitar ante el juez para que avale y 

declare la legalidad del acuerdo celebrado, teniendo la victima la oportunidad aceptarlo o 

declararse en contra del mismo, ya que la esta no puede oponerse a la celebración del 

preacuerdo.  

 En consideración que dentro de sistema penal acusatorio, la victima juega un papel 

fundamental, tradicionalmente dentro se ha tenido la concepción de que los derechos de las 

víctimas se basan principalmente en factores exclusivamente económico, pero esta concepto 

se ha transformado periódicamente, donde la participación de las víctimas no obedecen 

simplemente a un contexto económico, sino también  la verdad, justicia y reparación. 

 Frente a los objetivos de esta investigación jurídica, como objetivo general se busca 

identificar si con la aplicación del preacuerdo frente a los delitos de violencia intrafamiliar 

se vulnera los componentes de la reparación integral de las víctimas; para dar desarrollo a 

este objetivo general, se establecieron como objetivos específicos, en primer lugar, 

determinar los antecedentes de la figura jurídica del preacuerdo en Colombia; en segundo 

lugar, identificar el procedimiento y requisitos para la aplicación de los preacuerdos en 

relación del delito de violencia intrafamiliar; en tercer lugar,  se debe realizar una revisión 

sistemática sobre la protección de los derechos de las víctimas del delito de violencia 

intrafamiliar en marco de los preacuerdos en Colombia, ello planeado desde una perspectiva 

jurídica Constitucional y del Derecho Internacional; para finalmente, realizar las respectivas 

recomendaciones que generen esta investigación jurídica. 

 Bajo estos parámetros la aplicación del preacuerdo en el delito de violencia 

intrafamiliar, se configura un riesgo especialmente en la reparación integral del daño a la 

víctima de este delito, donde se tiene como hipótesis, que al aplicar esta figura jurídica para 



los delitos de violencia intrafamiliar, no es prioridad la reparación integral en marco de la 

adopción de medidas en diversos componentes: la i.) Restitución; ii.) Indemnización; iii.) 

Rehabilitación; iv.) Satisfacción y v.) Garantías de no repetición,  lo que se representa como 

una vulneración en los derechos de las víctimas del delito de violencia intrafamiliar. 

Tratándose de una investigación jurídica, el diseño metodológico aplicado es el 

método cualitativo, así las cosas, se hará uso de las fuentes documentales con aplicación de 

un análisis sistemático normativo, para alcanzar las metas planteadas en cada uno de los 

objetivos, aplicando técnicas de interpretación normativa con el uso de fuentes 

jurisprudenciales y análisis documental, lo que desarrollara los objetivos planteados 

adecuadamente, teniendo en cuenta, que la importancia en el contenido de este escrito radica 

en identificar los factores que ponen en riesgo los derechos de las víctimas del delito de 

violencia intrafamiliar en los casos que entre el imputado y la Fiscalía llegan a un preacuerdo; 

en términos de utilidad, con los resultados emanados permitirá fortalecer nuestro sistema 

penal acusatorio en torno de los derechos de las víctimas en el ámbito de la reparación 

integral. 

 

 

 

 

 

  



1 ANTECEDENTES DE LA FIGURA DEL PREACUERDO EN 

COLOMBIA 
 

Dada la relevancia de los preacuerdos dentro de la administración de justicia en 

Colombia, siendo uno de los medios de terminación anticipada del proceso más utilizados, 

resulta pertinente para el estudio de la problemática planteada, exponer desde una perspectiva 

teórica los principales elementos que rodean esta figura jurídica. Teniendo en cuenta la 

relevancia jurídica y académica, teniendo en cuenta que los preacuerdos afectan de diferentes 

maneras los derechos fundamentales de las víctimas, el acusado y colateralmente la sociedad 

en general, esto en razón del carácter público del derecho penal.  

De esta manera, dentro de este primer capítulo de esta investigación, se indagara sobre 

los fundamentos de la figura de los preacuerdos en marco de la Ley 906 de 2004 o sistema 

penal acusatorio, para ello se procederá a realizar la respectiva denominación de sus 

antecedentes, como su desarrollo normativo y jurisprudencial, además los aspectos 

internacionales en marco del derecho comparado. En conexidad de lo anterior, es necesario 

establecer de igual manera los antecedentes e implicaciones del tipo penal del delito de 

violencia intrafamiliar y el concepto de víctima, siendo elementos para la resolución del 

problema de investigación. 

1.1.   ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL PREACUERDO EN COLOMBIA. 

 

 Para determinar los antecedentes de la figura del preacuerdo, se debe remitir en 

sentido estricto a una práctica que converge elementos históricos y normativos, ello para 

poder obtener una aproximación contextual y una reinterpretación desde el origen normativo 

de la institución; para ello en un primer momento se realizara un ejercicio histórico y en un 

segundo momento la identificar las condiciones normativas fuentes del preacuerdo. 



 Teniendo en cuenta que esta investigación no pretende extenderse en la concepción y 

diferenciación de las bases conceptuales, entre el sistema inquisitivo y el sistema penal 

acusatorio, al encontrarse relacionados en la tradición jurídica colombiana, en necesario 

determinar en qué consiste uno y el otro, hasta identificar la materialización del estado actual 

de la Ley 906 de 2004, como cúspide actual de aplicación práctica del preacuerdo.  

 Con lo anterior, en este acápite de manera específica se presenta un barrido sobre los 

antecedentes legislativos del preacuerdo, donde se pondrá sobre la mesa y haciendo énfasis 

sobre el Acto Legislativo 003 de 2002 que dio apertura a lo que se conoce como sistema 

penal acusatorio y en conexidad a la justicia premial en el país y con ello dar mayor 

importancia para el tema en concreto de los preacuerdos y negociaciones.  

1.1.1. Fundamentos del Sistema Penal Acusatorio. 

 

 Uno de los cambios jurídicos más representativos en la cultura jurídica en Colombia 

es el proceso de reforma del sistema penal, hacia un sistema acusatorio como una alternativa 

a lo que existía anteriormente conocido como el sistema mixto que se encontraba vigente, el 

punto de inflexión y que inicio esta transición fue la promulgación del Acto Legislativo 03 

del 19 de diciembre del 2002, que incorporo importantes cambios como la división de roles 

jurisdiccionales entre el fiscal y el juez, el principio de oportunidad, el control de garantías, 

proceso oral en audiencias, el principio de contracción, entre otros cambios que dieron lugar 

a esta reforma.  

 Este Acto Legislativo 03 de 2002, se caracteriza por la medicación a la Constitución 

de 1991 en su artículo 250, gracias a esta incorporación constitucional se dio legalidad a la 

introducción del sistema penal acusatorio, donde se pudo acoger legislativamente la 



promulgación de la Ley 906 de 2004 que desarrolla el Código de Procedimiento Penal. El 

principal objetivo o finalidad de este nuevo sistema, es la de introducir un modelo que pudiera 

aligerar los procedimientos, donde se realice una distribución de funciones entre la acusación 

y el juzgamiento, quedando prohibido que se pueda condenar por lo que no se ha acusado. 

Con el anterior planteamiento Díaz (2014) hace referencia:  

Se pretendió abordar desde diferentes aristas el significado del sistema acusatorio: por ello, 

después de aceptar la deficiencia del sistema mixto vigente y de las necesidades de lograr 

cambios, se adoptó uno de tendencia acusatoria, en cuya virtud se predica la adversariedad 

entre contendores, acusador y defensa, en un plano de igualdad de armas en el que, como 

resultado del debate probatorio, un tercero imparcial tomará una decisión. En consecuencia, 

el juicio constituye la base del modelo, en el que las partes protagonizan la práctica de pruebas 

en presencia del juez, las cuales son sustento de la sentencia que emite, asegurando con ello 

su imparcialidad. (p.45)  

 Con ello dando solución a muchas deficiencias que se traía consigo desde el modelo 

mixto inquisitivo, en cuanto a que no respondía con eficiencia a las necesidades de justicia 

que exigía la sociedad, quedando aislado su modelo de política criminal que técnicamente 

resultaba inexistente. En este punto es necesario mencionar, los cambios significativos de 

esta reforma, en la estructura general del proceso penal, es decir, se conservó la etapa 

preliminar, que sigue estando a cargo de la Fiscalía, modificando, la etapa de investigación 

formalizada, donde se limita al análisis de los derechos fundamentales para poner la imputado 

en presencia del juez de control de garantías y la etapa de juzgamiento, donde transcurren 

varias audiencias, como la apertura del juicio oral, la audiencia preparatoria y juicio oral, y 

la audiencia de lectura de fallo. 

 Ahora bien, en este orden una de las principales incorporaciones fue imprimir 

exegéticamente lo concerniente a las funciones de la Fiscalía reformadas por este nuevo 



sistema acusatorio, entidad de vital importancia para la presente investigación, Benítez 

(2007) después de realizar un análisis de estas modificaciones manifiesta que la Fiscalía 

queda compartiendo con la judicatura las tareas de comparecencia de los imputados al 

proceso penal, la conservación de la prueba. El Fiscal sigue introduciendo los hechos al 

proceso (principio de investigación), con desmedro de los principios procesales de 

contradicción–igualdad, aportación y los derechos fundamentales a la información y a la 

defensa. (Naranjo, 2007). 

1.1.2. La negociación como un elemento fundamental del sistema acusatorio. 

 

En consideración de que el sistema penal actual es un modelo novedoso que 

constantemente se está actualizando, este sistema se encuentra diseñado para que las 

negociaciones puedan finiquitar procesos penales, esto con el objetivo de que se puedan 

resolver conflictos en teoría sin desconocer el derecho a las víctimas y también los terceros 

que resultaron afectados con la comisión de la conducta punible, todo en marco del concepto 

de justicia restaurativa.  

Una de las características de las negociaciones en el proceso penal, deja de lado los 

parámetros de certeza, la cual es sustituida por la probabilidad de que el imputado hubiese 

realizado la comisión del delito. En este caso, el Juez no le corresponde realizar una actividad 

cognoscitiva directa, de manera que no evalúa todos los elementos de convicción que se 

aportaron en el proceso, lo que genera un acuerdo entre la acusación y el imputado, para no 

se necesita llegar a una valoración probatoria, en este sentido Herrera (2016) expone: 

En el contexto de la negociación en el proceso penal se puede establecer una relación entre la 

Dogmática penal y procesal penal a través de la siguiente figura: La primera se presenta como la 

cabeza de un niño encefálico y raquítico desproporcionadamente grande. Por ello, el pobre cuerpo 



pequeño y escuálido (ahora me refiero también a las normas procesales penales y al proceso penal 

en concreto) no es capaz de sostener un sistema de estas características. Esta situación se hace 

aún más patente cuando se observa la separación entre las normas, la doctrina procesal y la 

práctica. (p.15). 

Bajo esta premisa la negociación dentro del proceso penal, se puede determinar desde 

distintos criterios analizado desde el Derecho penal positivo, donde se modifica 

sustancialmente las consecuencias jurídicas que se encuentran previstas en los tipos penales 

concretos, de manera que se toma un perspectiva diferente sobre los fines de la pena, de modo 

que se toma una diferencia en el Derecho penal sustantivo y el carácter instrumental del 

Derecho procesal penal.  

Es así que se puede afirmar, que la negociación es un elemento sustancial y elemental del 

actual sistema penal acusatorio, en la medida, desde un estudio sistemático de la negociación 

en el proceso penal, esta figura jurídica no solo despliega unos efectos en el proceso penal 

sino sobre todo en todo el sistema jurídico-penal en general, donde no solo se limita desde la 

conveniencia o utilidad procesal, sino un hecho plausible que se aplica de manera práctica 

día a día para la solución anticipada de conflictos penales. 

1.1.3. Sobre los Preacuerdos y las Negociaciones en Colombia. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes normativos de los preacuerdos en Colombia como 

la Ley 2 de 1984, la cual fue modificada por la posterior sanción del Decreto 2700 de 1991, 

por el cual en su artículo 37, se estableció el mecanismo de la terminación anticipada de 

proceso y se finiquitó con la promulgación de la Ley 81 de 1993. Bajo esta línea de tiempo 

normativa, es indispensable recalcar lo que contiene el Decreto 264 de 1993, lo que concede 

beneficios penales al imputado siempre y cuando colabore eficazmente con la justicia, de 



manera que en estos casos el Fiscal tenía la potestad de renunciar al ejercicio de la acción 

penal, con el objetivo primordial de lograr la mayor eficacia a la administración de justicia. 

Ahora bien existe un antecedente próximo en cuanto después de analizar la Ley 600 de 

2000, dentro del artículo 40 de esta norma se determinó que desde la diligencia de indagatoria 

y teniendo como límite antes de que quedara la resolución y el cierre de la investigación, el 

imputado podía que se dictara sentencia anticipada al proceso, bajo los términos de aumentar 

la eficacia en la justicia y así obtener algunos beneficios, lo que no consagraba explícitamente 

la figura del preacuerdo o la figura del principio de oportunidad.  

En este sentido, la Ley 906 de 2004, determino específicamente cuales son las 

atribuciones del órgano acusador, cuando se enfrenta a las conductas que se tipifican como 

delitos, pero en el caso en concreto, también faculta a la Fiscalía basados en los principios de 

economía, la celeridad y la oportunidad procesal, de igual manera, en marco del derecho 

premial,  lo que permitió la realización de preacuerdos que permiten la terminación anormal 

del proceso, claro está sin desnaturalizar la administración de justicia, en el sentido que el 

juez de conocimiento profiere su decisión conforme a los hechos, antecedentes y pruebas 

presentadas dentro del proceso, Martínez (2017), expone: 

Los preacuerdos del artículo 348 de la Ley 906 de 2004, representan en nuestro ordenamiento 

su adopción como la oportunidad de terminar anticipadamente un litigio penal; como política 

criminal responden a la necesidad de descongestionar los estrados judiciales acelerando la 

terminación de los procesos, además, también implica un menor número de condenas 

intramurales. (p.55). 

Ahora bien, frente a lo anterior se puede determinar que la justicia negociada, puede ser 

un comodín de la justicia restaurativa, de manera que el principio de este tipo de justicia 

frente a los preacuerdos, representa la pronta y efectiva respuesta del Estado frente a los 



hechos criminales que suceden dentro de su jurisdicción, es decir, es una manera, que dentro 

de la visión practica del proceso penal, la cual su principal objetivo es la efectividad del 

sistema de administración de justicia, resulta entonces que este tipo de justicia negociada 

cambia los presupuestos del clásico sistema acusatorio y no se fundamenta sobre el principio 

de la potestad de debatir sus derechos dentro de un litigio.   

 

1.2.  SOBRE EL TIPO PENAL DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN COLOMBIA.  
 

 En primer lugar es necesario considerar que la familia es el núcleo esencial de la 

sociedad, en este sentido, el Estado ha garantizado protección a través del derecho penal. 

Dentro del desarrollo normativo se identifica que el tipo penal de violencia intrafamiliar se 

encuentra estipulado en Código Penal, consignados dentro del título, delitos contra la familia, 

en el artículo 229, que dentro de su inciso primero consagra que “el que maltrate física o 

psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la 

conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho 

(8) años…” , es así que la esto tiene como objetivo velar por la integridad de la institución 

de la familia. 

 Conjunto a lo anterior se expresa que la violencia intrafamiliar, es un tipo penal que 

se puede definir de manera general, como aquel tipo de violencia de qué manera especial se 

produce entre quienes, de una forma permanente, comparten residencia y lazos de sangre o 

vínculos familiares, de manera, que la norma penal contiene precisamente el deber de 

protección de la unidad y armonía familiar, ya que de alguna manera, por medio de esta 



conducta punible, se fracturan los vínculos que se fundamenta la estructura esencial de la 

sociedad.  

 El legislador, al elevar a la categoría de delito esa violencia, la cual como se ha 

señalado se ejerce en el núcleo fundamental de la sociedad privilegió la protección de los 

integrantes del núcleo familiar mediante la creación de un tipo penal, que si bien es cierto 

es subsidiario, castiga cualquier atentado que derrumbe la armonía y fraternidad que debe 

gobernar esta unión voluntaria, consanguínea o afín de seres humanos.  

 

1.2.1 Visión constitucional de la familia en Colombia. 

 

En primer lugar la familia, es una institución de la sociedad que está sujeta a 

constantes cambios, pero que a pesar de estas variaciones motivadas por las transformaciones 

dinámicas de la misma sociedad, se conservan las funciones que le han sido asignadas como 

el núcleo esencial de la sociedad, entre ellas, la transmisión de valores y tradiciones, de 

producción, reproducción, protección de la vida, control social, etc. En este sentido Vela 

(2015) expone:  

Para realizar un correcto análisis del concepto de familia en Colombia es preciso reconocer 

el papel tanto del juez como del legislador como entes materializadores de lo enunciado en la 

Constitución Política de 1991, y es a raíz de dicha Carta que se incorporan derechos, deberes 

y garantías para los ciudadanos colombianos. En ésta, específicamente en el artículo 42, se 

encuentra la familia definida como el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se constituye 

por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. También es reconocida por ésta 

como la institución más importante y el núcleo de la sociedad, así, se encuentra protegida 

constitucional y legalmente. (p.13)  



De manera que si bien es cierto, la teoría de la familia, considera a esta como una 

institución de constantes cambios dentro de su estructura, estos se deben basar dentro de la 

protección Constitucional que previamente se mantiene, dentro del plano legal estipulado 

para ello; De manera que adicional a lo anterior en el artículo 42 también están establecidos 

como mandatos la protección del núcleo familiar, la igualdad tanto de derechos como de 

deberes en cuanto a la pareja, el respeto entre todos los integrantes de la familia, la igualdad 

de derechos entre todos los hijos y la capacidad de la pareja de escoger cuántos hijos tener. 

Así mismo en dicho artículo se le ordena al legislador, proteger el patrimonio de familia, 

regular la progenitura responsable y regular las formas de matrimonio en cuanto a la edad, 

capacidad para contraerlo y la separación. (Caro, 2015) 

En este sentido dentro del marco constitucional se establece una especial protección 

en cuanto, existen derechos sociales, como económicos y culturales, donde se ampara una 

supremacía legal a aquella mujer que se encuentra en estado de gestación o en el caso de que 

esta sea cabeza de familia, de igual manera, se ampara un interés superior del menor en el 

sentido de que deben ser protegidos y tienen una prevalencia para con los demás miembros 

de la familia.  

En cuanto a la protección a la familia, que califican de integral, insisten en que fue 

prevista en una norma cuyo carácter es programático y preceptivo, siendo un verdadero 

mandato constitucional cuyo desarrollo debe ser oportuno. (Benitez, 2001). La norma 

constitucional que consagra la protección integral de la familia es también una norma 

preceptiva que no puede ser desconocida por el legislador y determina los contenidos y 

alcances en la interpretación de los derechos de la familia y de sus integrantes y del derecho 



vigente en general, de manera que las acciones de violencia que se atribuyan entre miembros 

del núcleo, constituye una conducta punible merecedora de sanción penal.  

 

1.2.2. Antecedentes normativos del tipo penal de la violencia intrafamiliar.  

 

 El desarrollo histórico de la familia en especial de la mujer tiene sus antecedentes 

desde la constitución política de 1886, la cual reconocía únicamente como ciudadanos a los 

hombres, alfabetos y con ciertos bienes económicos, donde se trataba a la mujer como 

dependiente, donde en todo el transcurso del siglo XX se dio una serie de transformaciones 

políticas y sociales encaminadas a modernizar estas obsoletas normas. 

 Don por ejemplo, solo hasta el año 1957 se le otorga a la mujer el derecho de ser 

ciudadana, es decir que podía elegir y ser elegida, en el año 1968 se modificó el tratamiento 

que se le dio a la infancia creando con ello el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

con la Ley 20 de 1974, se delimito la patria potestad para ambos padres y se modificó la 

concentración de poder para ambos padres, exigiendo además la obligación de la fidelidad 

por parte de los hombres, el decreto 2737 de 1989, con la expidió el código del menor 

elevándolos con ello a derechos fundamentales de rango constitucional y la Ley 54 de 1990 

reconoció la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 

 Esto es importante tenerlo en cuenta, en la medida que se expone la naturaleza del 

derecho de familia, que dio como desarrollo a lo que actual conocemos como el tipo penal 

de la violencia intrafamiliar, ya que inicialmente se debe entender la realidad cultural y social 

del Estado, que cuenta con una tendencia netamente machista. De tal razón no se podía 



encontrar un delito relacionado con la violencia intrafamiliar hasta antes de la promulgación 

de la Ley 294 de 1996. 

 De manera, que uno de los antecedentes normativos más importante y que dio inicio 

al tipo penal del delito de violencia intrafamiliar, fue la Ley 294 de 1992, que dentro de su 

artículo 22 consagraba que, “el que maltrate física, psíquica o sexualmente a cualquier 

miembro de su núcleo familiar, incurrirá en la prisión de uno (1) a dos (2) años”, 

consagrándose como la inclusión del delito dentro de la normatividad penal del país, en este 

sentido como menciona Cisneros (2006) sobre el contenido estricto del tipo penal podemos 

explicar que no contenía una pena muy alta, no se da la posibilidad de excluir esta conducta cuando 

constituya otra de mayor punibilidad, además no establece un agravante cuando se trate de ciertos 

miembros del núcleo familiar como por ejemplo los niños. Cabe observar que la Corte Constitucional 

en la sentencia C-285 de 1997 preciso que era posible consagrar de manera autónoma el delito de 

violencia intrafamiliar, fundo su decisión entre otras razones, en la consideración de que el tipo 

específico remitía a formas de maltrato que no produjesen lesiones y que como tales no estuviesen 

comprendidas dentro de otros tipos penales. 

En este sentido, con la posterior promulgación de la Ley 599 de 2000 o código penal, 

se decidió unificar todos los tipos penales que estaban dispersos en diferentes leyes dentro 

de un cuerpo normativo único, estipulando entonces inicialmente dentro del articulo 229 

original, "el que maltrate física, psíquica o sexualmente a cualquier miembro de su núcleo 

familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 

mayor, en prisión de uno (1) a tres (3) años. La pena aumentara de la mitad a las tres cuartas 

partes cuando el maltrato recaiga sobre un menor” lo que como cambio en relación a la 

anterior Ley, estipulo un agravante cuando esta conducta se cometa contra un menor, ahora 



bien con la reforma que realizo el legislador con la Ley 882 de 2004, modifico el articulo 229 

quedando de la siguiente manera:  

"El que maltrate física o psicol6gicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, 

incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión 

de uno (1) a tres (3) anos. 

La pena se aumentara de la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del que habla 

el artículo anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un anciano, una persona que se 

encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre 

en estado de indefensión" 

A continuación, se realizó nuevamente una modificación a este tipo penal con la 

promulgación de la Ley 1542 de 2012, busco de alguna manera generar en la sociedad la 

abstención de la comisión de este tipo de delitos en la sociedad, a través de la eliminación de 

este delito como querellable y el desistimiento del mismo, por parte de quien presenta la 

querella, debiendo entonces la Fiscalía continuar con su obligación de investigar, aun cuando 

la víctima no desee continuar con el proceso. 

En relación con el estudio de esta ley Vanegas (2016) hace un interesante como 

cuando analiza que en los casos prácticos cuando se ejecuta esta conducta punible y la estrategia 

jurídica de los abogados defensores siempre y cuando, la pena supera los 4 años en atención al 

agravante cuando la víctima es una mujer, un niño o un anciano, aumenta el mínimo a 6 años; 

con un asesoramiento oportuno, lo más recomendable es que no acepte cargos, con el 

propósito que en la próxima audiencia de acusación, ante el Juez de Conocimiento, hacer un 

preacuerdo eliminando el agravante, solución que es la más acogida por los imputados 

cuando ven que su pareja no permite otra solución. En muchas ocasiones la Violencia 

Intrafamiliar, es producto de un acaloramiento del momento y porque de todas maneras hay 

un agente provocador, la norma frente a estos casos, no cuenta con un mecanismo 



conciliatorio, pese a las súplicas de la víctima, que por lo general es la mujer; frente a estos 

casos se viene haciendo uso de ciertos derechos que permiten eludir la acción implacable de 

la Ley 1542 de 2012.  

De manera, que se puede observar en relación a este Ley, la gran acogida de 

preacuerdos por parte del imputado con la Fiscalía General de la Nación, donde la condición 

oficiosa de esta ley para los delitos de Violencia Intrafamiliar e Inasistencia Alimentaria, 

dando con un impulso procesal donde la Fiscalía tiene la obligación de activar el accionar 

penal y perseguir este delito al descartar el carácter queréllale del mismo, posterior a ello se 

modifica esta Ley con la actual ley 1959 de 2019, norma que será analizada en el posterior 

acápite.  

1.2.3.  Principales cambios normativos de la ley 1959 del 2019. 

  

Uno de los cambios más representativos en materia penal, relacionada con el delito 

de violencia intrafamiliar, se relaciona directamente con la expedición de la Ley 1959 de 

2019, que actualmente regula la normatividad penal del este tipo penal,  modifica los artículos 

concernientes al delito de Violencia Intrafamiliar estableciendo la pena a la que quedara 

sujeto aquel que incurra en este delito y quienes sin ser parte del núcleo familiar, deberán 

responder en caso de incurrir en determinado tipo pena. 

 Una de las principales modificaciones es que da amplitud de los sujetos que pueden 

considerarse víctimas de esta conducta, se prevé que en dicha pena quedará sometido quien 

sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas contra:  

i. Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado. 



ii. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato 

se dirige contra el otro progenitor. 

iii. Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios 

miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice 

la conducta. 

iv. Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales 

de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de 

estabilidad. (Ley 1959 de 2019, 2019) 

Esto quiere decir que todo aquel que sin ser miembro del núcleo familiar, pero que 

sea encargado del cuidado de uno o más miembros de la familia, realice actos de violencia 

contra ellos, podrá ser merecedor de la sanción penal que estipula este delito, esto incluye a 

ex parejas y personas con quien se mantengan relaciones extramatrimoniales que se 

caracterizan por su estabilidad y vocación inequívoca de permanencia, lo que genera una 

mayor percepción de seguridad por parte de las víctimas, luego que con anterioridad era muy 

complicado imputar este delito a estas personas por la característica propia de su condición 

dentro del núcleo familiar.  

Como demás generalidades de la presente la ley en mención, permite cualquier tipo 

de prueba anticipada siempre que se cumplan requisitos tales como, la práctica ante un juez 

con funciones de control de garantías, que sea solicitada por el Fiscal General o tenga lugar 

por motivos fundados y de extrema necesidad. La ley modifica las conductas punibles 

susceptibles de conversión de la acción penal en el caso que podrán autorizarse cuando se 

tramiten mediante el procedimiento especial abreviado a excepción de aquellas que atenten 

en contra de bienes del estado y en tratándose de delitos de maltrato y violencia intrafamiliar. 

1.2.4. Competencia de las comisarías de familia 

 



Las Comisarías de Familia, se definen en la Ley de infancia y adolescencia como 

entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e 

interdisciplinario, cuya misión es prevenir garantizar, restablecer y reparar los derechos de 

los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás 

establecidas por la ley. 

Esta entidad hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar tanto a nivel local 

o municipal, de igual manera siendo parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público, de esta 

manera con funciones y competencias de Autoridad Administrativa con funciones judiciales, 

de autoridad administrativa de orden policivo y Autoridad Administrativa de 

Restablecimiento de Derechos de acuerdo al artículo 96 de la Ley 1098 de 2006. 

De acuerdo con las competencias de las Comisarias de Familia, existen una serie de 

funciones que van acorde con el tema de investigación frente a las denuncias y reportes de 

los casos de violencia intrafamiliar quienes son de manera general los responsables de 

preservar por el tejido del núcleo familiar, así como preservar los derechos tanto de la mujer 

como de los niños, niñas y adolescentes, ahora bien, de acuerdo con lo preceptuado en el 

Artículo 86 de la Ley 1098 de 2006 y al lineamiento técnico expedido por el ICBF para las 

Comisarías de Familia, corresponde a los Comisarios (as) de Familia: 

• Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 

intrafamiliar. 

• Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 

conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 

• Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos, 

y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o 

compañeros permanentes; y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las 

situaciones de violencia intrafamiliar. (Consulta jurídica sobre competencia., 2015) 



Con lo expuesto anteriormente toda las víctimas del delito de violencia intrafamiliar, 

pueden acudir al Comisario de Familia de su jurisdicción, la medida de protección que este 

disponga para poner fin a los actos de violencia, es necesario tener en cuenta que existen 

unos términos para formular dicha petición dentro de los 30 días siguientes de haber ocurrido 

los hechos, conforme lo dispone el Art. 9 de la Ley 294 modificado por el Art. 5 de la ley 

575 de 2001 por parte de los miembros de la familia, de acuerdo al Art. 2 de ley 294 de 1996 

en concordancia con el Art. 2, y 34 de la Ley 1257 de 2008 y cumpliendo los requisitos 

básicos del Art. 10 de la ley 294 de 1996. 

De manera, que una vez presentada la respectiva petición en informe sobre los hechos 

de la conducta de violencia intrafamiliar, debe tomar medidas para la garantía de los derechos 

fundamentales de las presuntas víctimas, ordenando al agresor de abstenerse de realizar 

conducta alguna de violencia en contra de las personas o del grupo familiar, como también, 

en su consideración tomar oficiosamente las medidas ya sean administrativas o denuncia 

penal que considere pertinente.  

Un vez se presente a la Comisaría de Familia una víctima de Violencia Intrafamiliar, 

a quien el agresor le ha causado daño físico, psíquico, sexual y/o patrimonial, u ofensa, 

amenaza o agravio, coacción o privación arbitraria de la libertad, el Comisario de Familia o 

el equipo interdisciplinario a su cargo deben realizar la correspondiente entrevista, para lo 

cual tienen que contar con condiciones previas del proceso de atención. (Minjusticia, 2018) 

En este sentido, la comisaria cuenta con las facultades legales para adjudicar medidas 

de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar de las cuales se puede ordenar al 

agresor el desalojo de la casa habitación o de abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde 

se encuentre la victima; por otro lado también se puede prohibir al agresor esconder o 



trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas; También ordenar al agresor 

el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médicos, psicológicos y psíquicos 

que requiera la víctima; una medida de protección de gran importancia es que la Comisaria 

de Familia puede ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el 

acompañamiento para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la 

obligación de salir para proteger su seguridad o cualquiera otra medida necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos y propósitos de la ley 1257 de 2008. 

 

1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FIGURA DEL PREACUERDO  

 

 Dentro de este acápite, se establecerá una aproximación histórica sobre 

conceptos básicos de los elementos que sustentaron las bases de las alternativas de 

terminación anticipada de conflictos, iniciando con breve análisis de los aportes Griego y 

Romano en razón de la importancia de los aportes para el modelo del derecho continental; 

dando paso a lo que se indicó en el modelo anglosajón y por último la importancia del modelo 

canónico que estableció un sistema penal inquisitivo que estaba legitimado sobre el mandado 

de lo divino, recorrido que se tuvo que surtir hasta llegar a la humanización del derecho penal, 

en marco de unos conceptos de democracia y principios constitucionales.   

 Es necesario dejar la claridad que desde esta perspectiva no se pretende 

realizar un recuento amplio y completo sobre el panorama histórico del derecho penal, sino, 

que se realizara con especial atención los elementos y referentes de las opciones de la 

terminación conciliada del proceso penal, desde sus aspectos más primitivos hasta los 



antecedentes de la modernidad, como un mecanismo de arreglar pacíficamente los diferentes 

problemas punitivos. 

1.3.1. Derecho Griego: 

 

Dentro de nuestro medio es en ocasiones poco valorado los aportes que realiza el 

derecho griego, en relación a los postulados y aportes que otorgaron a los sistemas 

acusatorios actuales, esto en gran parte derivado de la misma organización política y social, 

donde la gestión jurídica, que presupuestaban un fuerte andamiaje normativo, que permitían 

una política y social de una gran ciudad Estado, ahora bien frente al caso en concreto, De 

Vicente y Caravantes (1856), menciona lo siguiente:   

Los procesos se decidían en una única audiencia oral y pública, los casos criminales, 

tratados con especial atención, eran resueltos en el Areópago; sobresale de esta época el 

estricto código de conducta que imponía al abogado un carácter casi religioso, y fijaba como 

principio, que el recinto del Areópago debía considerarse como un lugar sagrado, 

prescribiendo en consecuencia, el acto simbólico de que se derramase antes de la audiencia 

agua lustrar que advirtiera a los jueces y abogados, que allí no debía suceder cosa alguna que 

no fuese pura. (p.28) 

Ahora bien, frente a lo relacionado con la terminación anticipada de los conflictos 

punitivos, distintos órganos eran los encargados de conocer y analizar los crímenes, entre los 

más importantes los Areopagitas y los Éfetas, pero en todo caso los árbitros eran la última y 

más alto órgano de decisión en asuntos penales, que teniendo en cuenta la ocurrencia y 

determinación de los hechos y la gravedad del injusto, tenían la potestad para poder 

determinar si era concerniente concluir anticipadamente el proceso, donde de se tenía como 



principio incluso tratar de persuadir a las partes para que pudieran terminar de manera 

pacífica sus problemas, teniendo como una particularidad que se tomaba un tiempo de fondo 

para poder decidir sobre el fondo del asunto, esto refleja para una inicios de un preacuerdo 

entre ya que su naturaleza jurídica es terminar pacíficamente los problemas.  

1.3.2. Derecho Romano:  

 

 En primer lugar es necesario considerar que para el Derecho Romano, el delito 

era un fuente de las obligaciones, por tal motivo, explícitamente la sanción penal estaba 

destinada al resarcimiento del daño, de esta manera, el pater famili, tenía la obligación de 

resarcir el daño de los actos punibles que se cometían por alguno de los miembros del clan, 

incluso si estos eran realizados por los esclavos que estaban bajo su cargo, dentro del tema 

específico de los preacuerdos en el Derecho Romano, Martínez (2017) menciona que:  

Un antecedente de los preacuerdos en el derecho romano quiritario, se observa en la 

facultad que tenían las partes de saldar anticipadamente las deudas originadas en el daño 

causado, bien sea con una compensación pecuniaria, o con una acción de igual o semejante 

impacto, conforme a lo acordado por las partes, Ley del talión; así mismo, se permitía la 

deditio naxae, (p.42) 

En este sentido, dentro del marco histórico del Derecho Romano, teniendo como 

fuente de su normatividad la Ley de las XII tablas, donde existían diferentes sanciones a 

imponer para cada acto punible, dentro de ellas también tenían consideraciones referentes a 

la extinción anticipada del proceso penal, cuando se lograba resarcir el daño en su totalidad, 

por medio de los que se consideraba como la “Dessimulatio”, que consistía en pedir un 

perdón sincero al ofendido, y este se comprometía a olvidar el ultraje que se cometido en su 



contra, de modo, que cuando la ofensa era olvidada también se terminaba la obligación de 

resarcir la misma.  

1.3.3. Derecho Germano:  

 

 Para hablar sobre el Derecho Alemán es necesario referenciarse directamente 

a los planteamientos del Common Law, esto con motivo de que se aporta en gran medida los 

sustentos teóricos del sistema anglosajón, en razón del esquema racionalista que propone y 

se puede establecer como fuente de Ley. En este sentido dentro de lo establecido frente a los 

mecanismos de terminación anticipada de conflictos para el derecho penal consuetudinario 

alemán, se destaca la necesidad del restablecimiento de la paz y con ello se podría poner fin 

a la sanción penal, Velásquez (2010) sostiene que en el derecho germano,  buscó aplicar 

algún tipo de negociaciones que permitieran dirimir esos conflictos motivados por la sed de 

venganza, dando aplicación al sistema compositivo, que posibilitaba una negociación entre 

el perjudicado y el agresor, en la cual éste último pagaba un precio con el fin de salvarse de 

la venganza privada y además recuperar su paz y protección jurídica.  

En este sentido, el fin de la sanción punitiva estaba estrechamente relacionada con la 

prevalencia de la paz, en contraposición antes de este sistema predominaba el fundamento de 

“domino solemne”, que hace referencia al derecho de venganza como la concepción más 

justa y conveniente de sanción,  también se los jueces ofrecían la opción que consistía en la 

posibilidad que tenían las partes de renunciar a la faida, esto en los casos donde se presentaba 

la disposición de un acuerdo o  arreglo, conduciendo con ello al restablecimiento de la paz.  

1.3.4. Derecho Canónico:  

 



Una de las características del derecho penal eclesiástico era una categorización dentro 

de los delitos que se cometían, de manera que como es evidente la preponderancia del derecho 

divino, estaba a cargo exclusivamente de la iglesia, que según Martínez (2017) los clasificaba 

en “los delicta mere secularia, propios del derecho laico y los delicta mixta de competencia 

mixta en esta clasificación no se tenían en cuenta los bienes jurídicos afectados, sino también 

el elemento subjetivo”, en este sentido la pena contemplaba dos fines principales, por un lado 

un fin retributivo y por otro lado un fin que consistía en la venganza o justicia conmutativa, 

parecida a los planteamientos de la ley del talión, entregando igual por igual.  

Dentro de los aspectos específicos frente a los preacuerdos, técnicamente no existían 

frente al derecho canónico, donde se encontraba el acusado frente a un proceso inquisitivo 

que no contaba con los criterios de conveniencia ni oportunidad, tal como lo expone Noriega, 

Gomez y Sierra (2014): 

Como puede advertirse, durante este período no se puede hablar de negociaciones o 

preacuerdos entre el acusado y el ente acusador, ya que no existía esa concepción de favorecer 

al acusado, con el fin de tener una administración de Justica más eficaz. En la época, lo que 

más se le aconsejaba a los acusados, era que se declararan culpables desde un principio, con 

el fin de salvarse de tener que asistir a una cesión de tortura; pues “el imputado será llevado 

a juicio tanto como si confiesa como si no lo hace. (p.54) 

Esto es concordante con los principios inquisitivos que consistían principalmente 

frente al castigo del mal, como un método de indulgencia ante lo divino, de manera, que el 

derecho canónico es el medio por el cual el infractor consideraba ser redimido y alcanzar los 

objetivos abstractos después de la muerte, donde no se tendría ningún bien terrenal, donde 

en el caso que no se sometiera a él perdería el fin divino del paraíso.   



 

Así las cosas, de acuerdo con los antecedentes históricos estos reflejan la aplicación 

de una especie de Justicia Restaurativa o métodos alternativos de solución de conflictos, 

donde las partes tienen su protagonismo correspondiente y se lograba la verdadera reparación 

integral a la víctima, por así decirlo desde un visión un poco arcaica, ya que el acuerdo se 

lograba en conjunto y por voluntad de las partes. En la actualidad encontramos la justicia 

restaurativa  contemplada en el Código de Procedimiento Penal, la cual queda técnicamente 

limitada al cuerdo que llega el imputado y la victima en los casos en donde se consolide la 

figura jurídica del preacuerdo.  

 

2. SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA 

APLICACIÓN DE UN PREACUERDO ENTRE EL IMPUTADO Y LA 

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. 
 

2.1. EL CONCEPTO DE VICTIMA Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 

 El concepto de victima cuenta con una gran variedad de definiciones que se han 

transformado con el transcurso de la historia, dentro de este acápite se  realiza unas primeras 

aproximaciones sobre la noción de victima dentro de la normatividad vigente de Colombia, 

especialmente bajo en enfoque de la teoría del derecho, teniendo en consideración la relación 

entre la víctima y el victimario. 

Dentro de una primera aproximación, se contempla lo establecido en el Código 

Hammurabi, que contiene disposiciones relacionadas entre la víctima y el victimario dentro 

de un carácter talional, es decir como se conoce comúnmente como la justicia del “ojo por 

ojo” basándose como el tercero mediador al rey como un elemento de referencia, donde la 



victima busca un resarcimiento del daño generalmente de naturaleza pecuniaria, pero según 

la consideración del juzgador puede ir desde castigos físico, hasta mutilaciones de alguna 

parte del cuerpo y en casos extremos incluso la muerte.  

 Ahora bien, siguiendo con el contexto histórico la víctima en la edad media en 

palabras de Scapucio (2011) “Paralelamente, la víctima se iba convirtiendo en la 

“cenicienta” del Derecho Penal”. En el proceso penal inquisitivo, con las facultades 

ilimitadas del Juez, el conflicto se convirtió en una lucha entre el representante estatal, -quien 

resguardaba los valores de la sociedad- y el transgresor de esos valores, de tal forma que los 

intereses de las víctimas quedaron totalmente al margen de la contienda penal. 

 Uno de los cambios históricos más transcendentales para el concepto de víctima y la 

participación de la misma en el proceso penal, se da en el siglo XX después de la segunda 

guerra mundial, donde se dan los primeros pasos para involucrar activamente a la víctima 

dentro del proceso, donde se analiza a la víctima desde el campo de los Derechos Humanos, 

considerándose entonces como verdaderamente un sujeto procesal que cuenta con la 

respectiva legitimación para la defensa de sus intereses. 

 Bajo este orden de ideas, llegando a un concepto específico y actual sobre la 

concepción de víctima, se considera la definición de la Corte Suprema de Justicia en 

Sentencia C-052 de 2012, que determina lo siguiente:  

Se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como 

consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina a continuación. Así, pese a que 

existen también otros criterios relevantes, el concepto de daño es el más significativo de 

todos, pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas interesadas 

logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos en 

esta normativa. Ahora bien, es importante destacar que el concepto de daño es amplio y 



comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente aceptados como 

fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño 

moral en sus diversas formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la 

dependencia económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así 

como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la 

jurisprudencia, ahora o en el futuro. (Corte Constitucional, 2011) 

Dentro de lo anterior, se puede considerar una definición concisa sobre el concepto 

de víctima, refiriéndose explícitamente, a toda aquella persona que hubiera sufrido un daño, 

lo que nos lleva directamente a considerar lo que se debe considerar como daño, entrelazando 

de inmediato al segundo tema de análisis de este acápite frente lo relacionado con la 

reparación integral del daño. 

En este sentido, antes de hablar de la reparación integral del daño, la noción jurídica 

del daño, comprende entonces los eventos donde un sujeto determinado resulta directamente 

afectado como resultado de la realización de alguna acción u evento, que a raíz de dicha 

agresión se hubiera sufrido una situación desfavorable y además jurídicamente relevante. 

Es así que dentro de lo considerado como reparación integral es necesario determinar, 

que este es un derecho fundamental con el que cuentan las victimas en Colombia, en este 

sentido, teniendo en cuenta la categoría de derecho, se incluye medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en este sentido, esto 

se debe incorporar dentro de todo el engranaje del sistema penal en Colombia, es así,  que la 

jurisprudencia constitucional, de forma constante y uniforme, ha afirmado que la reparación 

integral es de uno de los derechos fundamentales reconocidos a las víctimas de una conducta 

punible. Al interpretar este derecho, en un primer momento la Corte Constitucional resaltó 

la vinculación del derecho de acceso a la administración de justicia con el derecho a la 

reparación de las víctimas de las conductas punibles, en este sentido con lo que menciona la 



Corte Constitucional en sentencia C-344 de 2017 frente a la reparación integral expone que,  

la reparación a las víctimas de un delito puede lograrse a través de vías distintas: la judicial 

y la administrativa. Cuando se realiza a través de un proceso penal, la reparación se articula 

con la satisfacción de los derechos a la verdad y a la justicia, en la medida que en esos 

procesos se investiga y establece lo sucedido y se determinan responsables. La reparación 

por vía judicial procede respecto de cualquier tipo de conducta punible. Por su parte, la 

reparación por vía administrativa es propia de contextos de justicia transicional, en los que 

se pretende asignar una compensación económica a un gran número de personas, atendiendo 

a criterios de equidad.  

Lo que nos indica la Corte, se relaciona directamente con las consecuencias de la 

comisión de la conducta punible, en el sentido que esta produce consecuencias dentro de dos 

diferentes planos, el primero de ellos es que ocasiona un daño público, ya que se evidencia 

un incumplimiento de las normas penales, además de ellos, en segundo lugar, la conducta 

genera un daño privado, el cual se relaciona directamente con la los derechos subjetivos de 

la víctima, lo que genera entonces el pago de los perjuicios ocasionados con el delito. 

Es así como dentro de los siguientes puntos, se evidenciara la relación de cómo se 

configura la reparación integral de las víctimas del delito de violencia intrafamiliar, teniendo 

en cuenta la multiplicidad de daños que se causan con la ejecución de esta conducta punible, 

de manera que se estudiara las implicación teoría sobre la reparación integral del daño, como 

un elemento esencial de estudio de esta investigación jurídica, teniendo en cuenta los 

problemas que se identificaron en referencia cuando se consolida un preacuerdo y se deja en 

un plano inferior lo referente a este tipo de reparación.  



2.1.1 La victima dentro del Sistema Penal Acusatorio. 

 

Teniendo en cuenta la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para 

las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, mediante resolución 40/34, del 29 de noviembre de 1985, se encargó de 

fijar una definición de “víctima”, en los siguientes términos: 

1. Se entenderá por "víctimas" 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. (Naciones Unidas Derechos Humanos, 1085) 

 En este contexto de normatividad internacional, para las víctimas además suscribe 

este organismo internacional  que tendrá derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y 

a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación 

nacional, por su lado también tienen derecho al resarcimiento del daño, es decir que los 

delincuentes o terceros responsables deben resarcir equitativamente con 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. 

En este sentido, analizando la participación de las víctimas en marco del actual 

Sistema Penal Acusatorio, frente al papel que desempeñan las victimas dentro del proceso, 

se puede dividir principalmente dentro de lo que corresponde a la etapa de investigación y la 

de juzgamiento, De manera, que una de las pretensiones este acápite es mostrar brevemente 

cual es el nivel de participación e intervención de las víctimas en relación a la posibilidad de 

realizar un descubrimiento probatorio y proponer solicitudes probatorias, dentro de las 



diferentes etapas del proceso penal, para ello se tendrá en cuenta diferentes aspecto, 

relacionados con la Fiscalía y la Defensa, siempre y cuanto lo que se busca es proteger los 

derechos de las víctimas y proteger el principio del debido proceso.  

 En este sentido dentro de la aclaración conceptual pertinente es necesario en 

primer lugar, definir lo que corresponde a que es un descubrimiento probatorio, enunciación 

de pruebas y solicitudes probatorias, teniendo en cuenta los diferentes efectos que cada uno 

de ellos realiza dentro de las etapas procesales. 

 Es así que en primera medida, cuando se habla de descubrimiento probatorio, 

este es la obligación que tiene la fiscalía, defensa y apoderado de las víctimas de relavar los 

elementos que se pretenden incorporar en el proceso como pruebas, esto cuanta con la 

finalidad y poder cumplir con el derechos constitucional de contradicción probatoria, es decir 

que la contraparte puede conocer las pruebas en su contra y a partir de allí estipular y 

consolidar una efectiva teoría del caso referente a los elementos que se piensan incorporar en 

la audiencia de juzgamiento.  

 Por otro lado la enunciación de las pruebas, corresponde al evento que sucede 

dentro de la audiencia preparatoria, considerándose como un tema intermedio entre el 

descubrimiento probatorio y las solicitudes probatorias, corresponde a una actuaciones que 

puede realizar la Fiscalía, la víctima y la defensa, los cuales darán entrega de información 

referente a los medios de conocimiento que ya fueron descubiertos que serán prestadas en el 

juicio acreditando la teoría del caso frente a la defensa. 

 Por último lugar, cuando se trata de solicitudes probatorias, están hacen 

referencia en los momentos que se realizan peticiones concretas, que se realizan ante el juez 



para enunciar los medios de conocimientos, argumentando la admisibilidad, licitud y utilidad 

de las pruebas, que se desean aportar y hacer valer dentro de la etapa de juicio oral, de manera 

que con ello se puede realizar el correspondiente análisis de los elementos aportados y 

enunciados con anterioridad.  

 En este sentido, se puede argumentar que las victimas gozan de limitados 

espacios procesales para realizar sus aportes probatorios, es así que por ejemplo, la etapa 

idónea para que la Fiscalía realice el descubrimiento probatorio es la audiencia de acusación, 

en marco de la Ley 904 de 2006, pero no se puede considerar que exista alguna etapa procesal 

en la cual la víctima por si sola pueda aportar de manera independiente pruebas dentro del 

proceso, esto motivo de que taxativamente no existe parámetro legal que lo permita, ya que 

dentro de la teoría clásica su la víctima tiene libertad de descubrir pruebas puede poner en 

peligro el debido proceso para el acusado y puede poner en peligro la teoría del caso de la 

fiscalía. 

 En este sentido, lo que la víctima si puede realizar dentro de la audiencia 

preparatoria es la solicitud de pruebas, es decir que se decreten medios probatorios por 

solicitud de la víctima, esto en razón de la existencia de los derechos que inherentemente 

tienen, con la reparación, la verdad, la justicia y la no reparación, la cual no se puede limitar 

a una simple participación después de terminado el juicio oral, y cuando ya exista una 

sentencia ejecutoriada, cuando llega la etapa de incidente de reparación integral. 

 Pues uno de los aspectos del sistema penal acusatorio, es precisamente que la 

víctima sea el núcleo esencial del proceso, además en ningún momento la participación activa 

de la víctima pondría en peligro el curso del proceso o debilitaría la teoría del caso de la 

Fiscalía, esto en consideración que la corte enuncio que en estos casos no se presenta el 



desequilibrio procesal, pues lo que se busca es que las víctimas no dependan estrictamente 

de la Fiscalía para que ejecute todas las actuaciones dentro del proceso penal.  

El rol de la víctima en los últimos tiempos se ha convertido en un protagonista más 

de la actuación procesal penal; considerando que las nuevas corrientes victimológicas y 

criminológicas, paulatinamente fueron sacando a la víctima del estado de convalecencia o 

neutralización en el que se encontraba a lo largo de la historia procesal penal.  Con la reforma 

en la sistemática acusatoria, lo que se ha querido es dotar a la víctima de garantías, 

permitiendo el ejercicio de amplias facultades tendientes a la satisfacción de derechos que 

con antes le fueron restringidos, como a la verdad y justicia. (Henao & Galvis, 2012) 

 De esta manera se puede concluir, que la víctima tiene derecho a una 

participación limitada dentro del proceso penal, la cual no tiene una facultad de participar en 

todas las etapas procesales, solo aquellas específicas como en la solicitud probatoria, y el 

llamamiento del incidente de reparación integral, ahora bien cómo vamos a enunciar en el 

siguiente numeral, analizaremos la participación de la víctima dentro de la consolidación de 

la figura del preacuerdo, teniendo en cuenta las limitaciones dentro del proceso penal, se 

expondrá como participan las victimas en esta figura jurídica objeto de análisis de esta 

investigación jurídica.  

2.1.2. Intervención de la víctima en las negociaciones y preacuerdos.  

 

Realizando la verificación de las garantías de las victimas mediante la suscripción de 

un preacuerdo entre la Fiscalía y el imputado, teniendo en cuenta la aplicación del artículo 

348 de la Ley 906 de 2004, se presentara un análisis de los principales aspectos relacionados 

a la participación de las victimas frente al preacuerdo, para ello es necesario exponer el 



objetivo de la figura del preacuerdo en el sentido, de que este tipo de justicia se puede analizar 

desde dos vías, un análisis desde la postura del imputado y la otra desde los beneficios para 

la Fiscalía, es decir que la figura del preacuerdo beneficia estos dos extremos, en el sentido 

de la utilidad entre lo que se negocia y lo que se concede, donde se debe dar por unos 

parámetros que garantizan un equilibrio gracias a la existencia de límites en lo que se puede 

negociar, ya que si bien es cierto existe una cierta liberalidad de la Fiscalía, esta potestad no 

es absoluta o ilimitada. 

Teniendo en cuenta el objetivo del preacuerdo, que consiste en la terminación 

anticipada del proceso, gracias a una negociación que se realiza sobre el imputado o acusado 

y la víctima, donde se da desarrollo a una justicia premial donde se pretende una pronta 

solución al conflicto, teniendo entonces una función que permite el fortalecimiento de la 

justicia, como un apremiante logístico en cuanto se optimiza los recursos de la rama judicial, 

sin comprometer de esta manera el cumplimiento de los fines de la pena y de justicia de 

manera general. 

En este sentido, de ahí radica uno de los objetivos de esta investigación, que consiste 

en el entendimiento de cómo se da la suscripción de estas negociaciones, de manera que no 

se vayan en contra de los fines de la pena y mucho menos, que se atente contra las garantías 

de las víctimas que ofrece el sistema penal, ya que el propósito de la justicia en materia penal 

quedaría incompleto, por lo que resulta perentoria la existencia de la aceptación de conducta 

tipificada que pueda llevar a la consecuente sanción, y que haya la debida reparación a las 

víctimas, de modo que verdaderamente se pueda dar cuenta de una administración de justicia 

expedita, económica y completa. (Arrubla, 2010). 



Ahora bien, se consolida la necesidad de que el preacuerdo debe contener entonces 

un conjunto de factores que permitan la eficiencia de este sistema, en el cual todo preacuerdo 

debe ser voluntario, equilibrado, transparente, mesurado, oportuno y claramente ser garante 

de los principios constitucionales y legales, esto dentro de un objetivo principal que una vez 

suscrito el preacuerdo no existen muchas alternativas posteriores para el control de la 

negociación ya realizada. 

Denotado lo anterior, si se considera que una de las finalidades del preacuerdo es la 

efectiva reparación integral de la víctima, esta no siempre se cumple a cabalidad, si bien es 

cierto la victima puede acudir a instancias civiles para reclamar su efectiva reparación, esto 

demuestra una debilidad propia de sistema penal en el sentido de que no cuenta con un 

andamiaje óptimo para hacer cumplir este fin, esto como lo indica el artículo 351 de la ley 

906 de 2004 en su inciso 5, que menciona, “las reparaciones efectivas a la víctima que 

puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por 

la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes”. (Ley 

906 de 2004, 2004) 

De acuerdo con la sentencia STP17226-2014 Radicación N° 76.549, “no importa la 

índole de lo acordado o los beneficios otorgados al imputado en el preacuerdo, pues siempre 

habrá 14 algún tipo de afectación en lo que atiende a los derechos de verdad, justicia y 

reparación de las víctimas”. Dicho lo anterior, se considera que con la realización de los 

preacuerdos no siempre se logra la reparación integral a las víctimas del delito, lo que se 

busca entonces en hacer énfasis en una justicia premial, que garantice la optimización de la 

justicia.  



Ahora bien, de manera específica relacionado a la participación de las víctimas en la 

consolidación del preacuerdo, es necesario enunciar el papel del Fiscal quien goza de plena 

autonomía para aceptar o no la negociación, en razón de que este sea positivo, es decir en el 

evento en que se logra el preacuerdo, este debe citar a la víctima, para comunicar lo realizado, 

pero lo expresado por ella no tiene un carácter obligatorio, es decir que no puede impedir la 

presentación de lo pactado, es decir y es  necesario precisar que las víctimas no tienen derecho 

de veto frente a los preacuerdos y negociaciones realizadas entre el Fiscal y el imputado, 

donde en efecto se excluyen a las víctimas, considerando que la víctima, no es un actor 

procesal para la realización del preacuerdo. 

De esta manera, no se observa alguna razón de carácter objetivo que pueda justificar 

la exclusión de la víctima en la celebración del preacuerdo, si bien es cierto, el objetivo de 

esta figura jurídica consiste en la terminación anticipada del conflicto evitando la etapa de 

juicio oral, es así que se puede considerar que esta omisión pone en un evidente riesgo la 

efectividad de los derechos de la víctima, de manera que se considera que si bien es cierto, 

la víctima no tiene poder de veto sobre los preacuerdos esta debe ser oída e informada de la 

celebración de los mismos. 

Para ampliar el tema propuesto Montoya y Manrique (2018) argumentan que a pesar de que 

en el Manual de la Fiscalía se establece que en la negociación del preacuerdo sólo participan 

el imputado con su defensor y la fiscalía y por desarrollo jurisprudencial se ha establecido 

que se debe incluir a la víctima en el desarrollo de las negociaciones para garantizarle su 

derecho a ser oída aunque no tenga derecho de veto, debido a la nueva tendencia propia del 

desarrollo jurisprudencial de la protección e inclusión de las víctimas, es notorio que en 

reiteradas ocasiones cuando no se presenta la víctima o no se logró establecer contacto con 



la misma, al momento de presentar el preacuerdo ante el juez de conocimiento para su 

respectiva aprobación, pueden suceder dos cosas; en primer lugar, que el juez rechace el 

preacuerdo porque no se tuvo en cuenta a la víctima; en segundo lugar, que el juez apruebe 

el preacuerdo y concluya que la víctima tiene otros caminos jurisdiccionales para acudir a la 

reparación de sus perjuicios.  

 De modo de conclusión se puede establecer que actualmente gracias al desarrollo 

jurisprudencial, se debe contar con la presencia de la víctima cuando se va a realizar un 

preacuerdo, situación que en la práctica se ve en algunos casos tergiversada, dependiendo de 

lo que el juez considere, dado que en algunas ocasiones admite que se realice el preacuerdo 

sin la presencia de las víctimas, depende también de la voluntad de las mismas en el proceso 

y en sus intereses dentro del mismo. 

2.1.3. Características de la reparación integral del daño sobre la víctima. 

 

Como ya se ha expuesto en el transcurso teórico de esta investigación jurídica, con la 

institución del preacuerdo establecido en la Ley 906 de 2004, se funge como un componente 

importante sobre lo que se conoce como justicia consensuada, como desarrollo de una 

política criminal que se encamina a dar solución a conflictos que se derivan de la comisión 

de conductas punibles sobre la base del consenso o acuerdo entre el titular de la acción penal 

sobre la concesión o renuncia de derechos, sobre la base de mantener un objetivo claro, como 

la economía procesal, el principio de celeridad y efectividad, en armonía con los principios 

constitucionales y los fines propios del sistema penal acusatorio. 

En este sentido, el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, establece como 

objetivo específico una rebaja de la pena sobre algunas finalidades puntuales: 



• Humanizar la actuación procesal y la pena. 

• Obtener pronta y cumplida justicia. 

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

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

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

Con lo anterior, es necesario dejar claro que la víctima no puede oponerse a la 

celebración del preacuerdo entre la Fiscalía y el imputado, pero si tienen derecho a ser 

escuchadas y notificadas sobre la celebración del mismo, en conjunto con la obligación del 

juez de velar que el mismo no desconozca o quebrante las garantías fundamentales tanto del 

imputado como de la víctima. 

En concordancia con el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, este expone 

que una de las finalidades del preacuerdo es propiciar la reparación integral de los perjuicios 

ocasionados con el injusto, surge el interrogante sobre la manera y los acuerdos de reparación 

que se pactan dentro del preacuerdo, para ello primero es necesario clarificar el concepto de 

reparación integral, para ello sobre el concepto del daño se puede indicar este en palabras de 

Cardenas (2015):  

El daño es un hecho: es toda afrenta a la integridad de una cosa, de una persona, de una 

actividad, o de una situación [...] el perjuicio lo constituye el conjunto de elementos que 

aparecen como las diversas consecuencias que se derivan del daño para la víctima del mismo. 

Mientras el daño es un hecho que se constata, el perjuicio es, al contrario, una noción 

subjetiva apreciada en relación con una persona determinada. (p.7) 

Se sostiene entonces, aclarando el concepto de daño, es necesario determinar que la 

reparación integral es un derecho constituido nacional e internacional que se constituye a raíz 

d diferentes tratados de garantías y protección a los Derechos Humanos, en este sentido una 



vez ocasionado un daño antijurídico, en primera medida se debe establecer la aplicación del 

derecho a la reparación integral o en su medida el restablecimiento de la situación anterior al 

hecho violatorio del bien antijurídico, pero siendo esto complicado de lograr es determinado, 

de que en el caso de que ello no fuera posible, se debe disponer de que se reparen las 

consecuencias que el hecho generador de la conducta punible, de manera que se pueda hacer 

el efectivo pago de una compensación por los daños causados, en conexidad, se debe 

garantizar las medidas para que no se repita el hecho, es decir que exista una garantía de no 

repetición, con ello que desaparezcan las situaciones que generaron el hecho violatorio de la 

Ley penal, donde de ninguna manera se puede sustraer la obligación de reparar integralmente 

a la víctima. (Monasterio, 2018) 

 En este sentido, se aclara que la reparación integral de la víctima no es opcional ni 

tampoco puede resultar un componente aislado o parcializado, más aun cuando se trata de 

consolidar la realización de un acuerdo, en especial cuando se trata de delitos como el de 

violencia intrafamiliar, que transgrede una multiplicidad de derechos, como la protección de 

la familia, la integridad física, de manera, que cuando se realice un preacuerdo frente a esta 

conducta punible, no solamente basta con una compensación económica, sino, también 

encontrar las maneras para restaurar la salud física y psicológica de la víctima, como también 

de la restauración pecuniaria y dejar explicito las garantías de no repetición.  

 

2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PREACUERDO 

 

 En este punto, es necesario determinar que se trata de convenir en el preacuerdo, de 

manera amplia, se puede determinar que es un asunto claro que se encuentra explícitamente 



determinado por el texto procedimental, como lo menciona el articulo 348 ib. Del Código de 

Procedimiento Penal, “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 injusto y lograr la 

participación del imputado en la definición de su caso”, como es concerniente dentro de 

aquellas momentos que implique la finalización judicial. 

 También, se puede entender sobre aspectos que versen “sobre los términos de la 

imputación” como lo determina el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, o 

también desde otra perspectiva que el imputado se declare “culpable del delito del delito 

imputado, o de uno relacionado de pena menor” esto a cambio de que el fiscal pueda eliminar 

alguna causal de agravación punitiva o tipifique la conducta de una manera específica con 

miras de disminuir la pena. Por otro lado bajo los mismos términos del artículo 353 que 

expone, “el imputado o acusado podrá aceptar parcialmente los cargos. En estos eventos 

los beneficios de punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo aceptado”. 

 En consecuencia de lo anterior, lo que debe ser materia de análisis de los preacuerdos 

entre la fiscalía e imputado o acusado, no solo puede versar sobre aspectos a la cantidad de 

pena imponible sino, también como lo enuncia el artículo 351 del Código de Procedimiento 

Penal, todo lo que tenga relación con los hechos imputados y sus consecuencias, ya que estos 

preacuerdos son aquellos que “obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan 

o quebranten las garantías fundamentales”. 

Teniendo en cuenta lo anterior sintetizado por lo que enuncia Omaña, Santos & Villamizar 

(2010) exponen aquellos preacuerdos, tienen como premisa la aceptación de los cargos por 

parte del imputado, pero éste y a la luz de lo contemplado en los artículos 350, 351, 352 y 



369 de la Ley 906 de 2004, debe hacerlo dentro de las etapas procesales pre-establecidas y 

de ésta manera obtener beneficios legales que se esclarecerán en el acuerdo y en el fallo. 

Éstas etapas procesales, se encuentran limitadas por la ley hasta antes de la iniciación del 

juicio oral, ocasión en la que el juez de conocimiento realiza el interrogatorio al imputado, 

en verificación de una aceptación voluntaria, espontánea y autónoma y sólo hasta aquel 

momento, pueden las partes poner en conocimiento del juzgador la existencia de un 

preacuerdo, por lo que es claro que si bien el proceso, aún antes del fallo y en desarrollo de 

la etapa probatoria, no ha finalizado, bien podría interpretarse que existe la posibilidad de 

generarse un preacuerdo que contemple los beneficios para el imputado-acusado y en mayor 

escala, proteja los intereses de la víctima.  

En virtud de lo expuesto, los preacuerdos pueden extenderse a las consecuencias de 

la conducta punible que se imputan, eso quiere decir que también se puede preacordar en 

algunos aspectos sobre la ejecución de la pena, es decir determinar una prisión domiciliaria 

o suspensión condicional, además, sobre lo que concierne a la reparaciones a la víctima, estas 

en momento que no se sientan reparadas con lo acordado, pueden acudir a las vías judiciales 

pertinentes, como lo indica el inciso final del artículo 351 del Código de Procedimiento 

Penal, “las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre 

fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta 

podrá acudir a las vías judiciales pertinentes”. 

Sobre el punto que se mencionó anteriormente, sobre la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena y prisión domiciliaria, esta posibilidad de ser acordada entre el 

imputado y la fiscalía, pueden obligar al juez a decretar la legalidad de este convenido, 



excepto cuando esto resulta lesivo a las garantías fundamentales, en el cual no se admiten 

las exclusiones por la naturaleza del delito. 

Para ello, según lo que dice la escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, mencionando 

al Magistrado Ponente Sigifredo Espinosa, determina que los preacuerdos y negociaciones 

celebrados entre la fiscalía y el imputado o acusado deben regirse por los principios de lealtad 

y buena fe, por lo que todo aquello que constituya su objeto, “desde que no violente garantías 

fundamentales o se encuentre al margen de la ley, ha de ser incorporado de manera integral 

al acta pertinente, lo más completa, clara y precisa posibles, pues, conforme con lo previsto 

en el artículo 369” (Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", 2029), en el caso de 

manifestaciones de culpabilidad pre acordada la Fiscalía debe indicarle al juez los términos 

de la misma, expresando la pretensión punitiva que tuviere". y vuelve a reiterar lo del 

preacuerdo sobre ejecución de la pena (prisión domiciliaria o suspensión condicional) y sobre 

las reparaciones a la víctima, solo que en este caso ésta podrá rehusar los preacuerdos.  

De esta manera, dentro de un amplio espacio dentro de la figura jurídica de las negociaciones 

y  preacuerdos, alrededor del su objetivo y fines tanto jurídicos como facticos, de que se 

puede ocupar y que sea objeto de la transacción o resultado del preacuerdo, puede contener 

un resultado con generalidad al imputado, donde se puede determinar que la víctima queda 

en un segundo lugar frente a la realización del preacuerdo, teniendo en cuenta entonces, que 

dentro de esta figura jurídica, la reparación integral de la víctima y la protección de sus 

garantías y derechos no es la prioridad.  

 

2.3 LIMITES EN LA APLICACIÓN DE LOS PREACUERDOS.  

 



En relación a los límites que pueden concedérsele a un imputado que se acoge a los 

preacuerdos y negociaciones descritos en la normativa, es indispensable anotar que en este 

trabajo sólo examinaremos los límites cuantitativos y cualitativos de la calificación, sin entrar 

a considerar las limitaciones propias respecto a materias que por cuenta de la importancia 

que revisten para el Estado, no son objeto de preacuerdos o negociaciones. Como lo hemos 

manifestado a lo largo del documento (pero no sobra repetirlo) no hay limitaciones o topes 

legales reglados en el Código de Procedimiento Penal, los cuales sean marco o atadura para 

el fiscal que participa de una negociación con un imputado, caso tal se procede a determinar 

lo siguiente: 

 

            2.3.1 Sobre el límite personal. 

 

La Directiva 001 de 2006 del Fiscal General de la Nación estableció pautas o 

lineamientos en torno al uso de la figura de los preacuerdos, estableciendo que los 

preacuerdos deberán recaer sobre dos objetos fundamentales: a) Los términos de imputación 

y b) la pena por imponer.  

2.5.4.1. En cuanto a los términos de imputación. El acuerdo 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. En este último caso de la imputación subjetiva se hará de la 

siguiente forma: 

 1.1 Se puede acordar la tipificación objetiva de 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.  

1.2. 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 específicas atenuantes de cada tipo penal o las 

generales que modifiquen los límites punitivos, como la ira, intenso dolor, marginalidad, 

ignorancia o pobreza extremas, etc. 

La alta corporación declaró la exequibilidad del numeral 2, del artículo 350 de la Ley 

906 de 2004, que dispone que “Tipifique la conducta de su alegación conclusiva, de una 

forma específica con miras a disminuir la pena”, en el entendido que el fiscal no puede en 

ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en 

su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda 

conforme a la ley penal preexistente. 

 

            2.3.2 Sobre el límite temporal 

 

La radicación del escrito de acusación, entonces, aunque acto solemne de la Fiscalía 

General de la Nación y sometido a las formalidades del artículo 337 del Código de 

Procedimiento Penal, no se puede equiparar al acto de acusación oral, pues es diferente y 

diferenciable en el tiempo, en la forma, en el contenido y en las consecuencias, y mucho 

menos se puede asimilar para otorgarle los efectos limitantes del inciso segundo del artículo 

352, como lo hace el órgano de cierre de la justicia penal ordinaria. Si la filosofía del sistema 

procesal de tendencia acusatoria es la justicia premial, no es acertado interpretar las normas 

o las instituciones, negando o limitando las posibilidades de terminar anticipadamente y con 



condena una causa penal y mucho menos cuando los preacuerdos y los allanamientos, son la 

manifestación de los fines esenciales del Estado9 en virtud de los cuales los ciudadanos 

pueden participar activamente en las decisiones que los afectan.  

Cuando el artículo 352 citado dispone que los preacuerdos entre la Fiscalía General 

de la Nación y el acusado, una vez presentada la acusación y hasta la audiencia de juicio oral 

comporta una rebaja de pena de una tercera parte, marca una diferencia respecto de los 

preacuerdos que se realizan antes de este interregno procesal, y que por supuesto tienen que 

representar un descuento de pena mayor a esa tercera parte, pues el sujeto pasivo de la 

persecución penal hasta este momento no tiene otra nominación que imputado.  

Si en materia penal un asunto no está claramente regulado, la solución se desarrolla a 

partir de las viejas instituciones de interpretación in bonam partem; prohibición de exceso; 

favor rei, que informan la aplicación y creación de esta área del derecho. De otra parte, es 

bueno destacar que no siempre un preacuerdo celebrado después de la acusación, representa 

la rebaja de la pena en una tercera parte. El inciso primero del artículo 352, entre otras cosas 

dispone que el fiscal y el acusado podrán realizar acuerdos en los términos previstos en el 

artículo anterior, esto es, el 351 que a la letra dice: 

“(…) 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 la pena imponible, 

acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. También podrán el fiscal y el imputado 

llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio 

favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja 

compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista 

en el inciso anterior. 

En este sentido, la ley procesal penal permite que luego de la acusación, el fiscal y el 

acusado acuerden como beneficio por la renuncia de éste al trámite ordinario del proceso 



penal, la imposición de la pena haciendo uso de las figuras jurídicas que degradan el delito. 

Por ejemplo, en un delito consumado, se pacta como beneficio la comisión en grado de 

tentativa; en un delito doloso se pacta la comisión culposa; en un delito agravado se acuerda 

la supresión de la agravante. En estos eventos, legalmente la pena se reduciría en un 

porcentaje superior a la tercera parte, no obstante que su acuerdo se exteriorice en el 

interregno que la ley procesal refiere en otro apartado de la codificación, que sólo se podrá 

reconocer este descuento. (M.P. José Ignacio Sánchez Calle, 2017) 

Entonces, si es legal celebrar acuerdos que representen descuentos mayores a una 

tercera parte después de agotada la acusación oral, no es posible sostener que el incipiente 

acto de radicar el escrito que contiene la acusación, cercene en términos absolutos la 

posibilidad de preacuerdos que reconozcan descuentos punitivos mayores a una tercera parte. 

 

 2.3.3 Sobre el límite punitivo. 

 

Para dar inicio, el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 mantuvo en términos similares 

el mecanismo de la sentencia anticipada contemplado en el artículo 3º, de la Ley 81 de 1993. 

En efecto, por la aceptación unilateral de los cargos por parte del imputado, este recibía un 

descuento punitivo de una tercera o de una sexta parte de la pena, deducida de la dosificación 

que realizara el Juez. Este Código no reguló una institución análoga a la audiencia especial.  

Sin embargo, en sus artículos 413 a 418, estableció unos beneficios por colaboración, 

acordados entre la Fiscalía y las personas investigadas, juzgadas o acusadas, con aprobación 

posterior del Juez, siempre que dicha colaboración condujera a la identificación de dirigentes 

o cabecillas de empresas criminales, la identificación de bienes y fuentes de financiación de 

aquellas o la localización de personas secuestradas o desaparecidas. Los beneficios podían 



consistir en una disminución punitiva o en un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de 

la libertad. (Zuluaga, 2021) 

 De esta manera, dentro del punto específico del límite punitivo la Fiscalía General de 

la Nación, 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. 

2.4 Procedimiento de aplicación del preacuerdo por parte de la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

 Es necesario indicar que según el dispositivo legal inculcado en el artículo 348 de la 

ley 906 de 2004, uno de los propósitos fundamentales del preacuerdo dentro del Sistema 

Penal Acusatorio, es buscar mecanismos de descongestión de los despachos judiciales, donde 

con su aplicación no solo busque un beneficio al acusado sino también a la administración 

de justicia, en teoría busca la reparación y resarcir el daño en el menos tiempo posible, 

generando con ello un menor desgaste judicial.  

 En este sentido, es fundamental enunciar cuales son los límites de en los cuales se 

puede acceder o aplicar la figura jurídica del preacuerdo, es así que según lo dispuesto por el 

artículo 350 del CPP, es bien terminante, desde la imputación, motivo de que solo en esta 

etapa procesal se puede tener a alguien como presunto autor o participe de un delito, es decir, 

se puede cuestionar su culpabilidad, responsabilidad antijuricidad y punibilidad. En este 

orden de ideas se puede realizar el acuerdo hasta cuando se cumple con el interrogatorio del 



imputado en el juicio oral que precede la sentencia, según lo determina el artículo 352 del 

CPP. 

 De modo, que cuando tanto entre el imputado y el Fiscal se decide llevar a cabo el 

preacuerdo, se debe enviar al juzgado la respectiva carpeta del proceso, con el acta de 

preacuerdo suscrita entre las partes, para que dentro de los tres (03) días siguientes después 

del recibido del escrito al juez se programe la respectiva audiencia de verificación del 

preacuerdo. Paso siguiente, se debe realizar las respectivas planillas de comunicaciones que 

deben ser enviadas por el Centro de Servicios, que serán enviados a las partes e intervinientes 

en el proceso. 

 Abierta por el Juez la audiencia,  verifica la asistencia de la partes, procede a la 

socialización del Acta de Preacuerdo,  precisa si hay alguna objeción al mismo. En desarrollo 

de las audiencias de juzgamiento la fiscalía también podría presentar el preacuerdo de manera 

oral. Si no se presentan objeciones y se cumple con los requisitos legales se imparte 

aprobación al preacuerdo. Luego se realiza el traslado a las partes de que trata el Art. 447 

CPP. 

 En este sentido, abierta la audiencia se da lectura a la sentencia, que se notifica en 

estrados, donde es procedente el recurso de apelación que tiene un efecto suspensivo que 

podrá sustentarse ya sea de manera oral o escrita dentro de los siguientes cinco (05) días 

hábiles, donde se corre traslado a los no recurrentes por el mismo término, teniendo en firme 

la sentencia, se envía la carpeta al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

quien culmina el trámite del preacuerdo. 



Lo anterior es lo que señala el artículo 351, inciso 5°: "Aprobados los preacuerdos 

por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente", lo 

cual está en perfecta consonancia con lo que manda el artículo 350, inciso primero al final: 

"Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará al juez de conocimiento como escrito de 

acusación". Y todo ello ilumina, en el mismo sentido, el inciso 2° del artículo 354: "Si la 

índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará a audiencia para 

su proferimiento". Lo que equivale a decir que no es necesario formular o reformular una 

resolución acusatoria. El fiscal lo que debe hacer es peticionar, con la presentación del 

acuerdo para su aprobación por el juez, que este, una vez impartida esa aprobación, tenga el 

acuerdo como acusación y señale fecha y hora para la audiencia de sentencia. Y fuera otros 

obstruyen tés formalismos y formulismos. (Procuraduria General de la Nación, 2009) 

3 PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL 

DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MARCO DE LOS 

PREACUERDOS EN COLOMBIA. 
 

Los elementos de la reparación integral están interconectados ello frente a los 

componentes de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 

repetición, de manera que no se puede hablar de reparación integral cuando falta alguno de 

estos elementos, que deben ser aplicados tanto en una dimensión individual como colectiva. 

Ahora bien, se considera que la obligación de reparar a la víctima esta en cabeza de los 

victimarios y del Estado este último ya que cuenta con la obligación de proteger y garantizar 

los derechos humanos en el territorio. En este sentido, dentro de una visión del derecho 

internacional nos indica que toda persona que haya sido víctima de una violación a sus 



derechos humanos tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes para obtener una reparación integral, De Zubiría (2019) indica: 

Los instrumentos internacionales han desarrollado los derechos de las víctimas al acceso a un 

recurso judicial efectivo para proteger sus derechos, al debido proceso, al acceso a la información 

sobre los mecanismos de protección y a la reparación integral. Para esto es fundamental que el 

Estado difunda información sobre la existencia de los recursos que existen para el 

restablecimiento de los derechos. (p.5) 

 Bajo esta línea, la Ley 906 de 2004 regula las medidas cautelares para la protección 

de los derechos de las víctimas y la respectiva indemnización de los perjuicios como también 

determina y regula las pautas del incidente de reparación integral, como también establece la 

intervención de las víctimas en el proceso penal, que se debe guiar bajo igualdad de 

condiciones que el imputado al momento de realizar solicitudes, intervenciones o ejercer el 

derecho de contradicción, caso tal, que por la naturaleza misma de la figura del preacuerdo 

estos presupuestos se ven desnaturalizados, en efecto a la participación de las mismas en la 

aplicación de esta figura jurídica. 

3.1 Los derechos de las víctimas a la reparación integral desde la perspectiva de la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos  

 

Iniciando con esta temática, la reparación integral constituye la materialización de 

todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Corte IDH, considerándose 

entonces como un factor influyente en los procesos de derechos en las diferentes legislaciones  

como la Colombiana; dando una conceptualización, la reparación integral es definida por el 

artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que abarca diferentes 

aspectos como la investigación de los hechos; la restitución de derechos, bienes y libertades; 

la rehabilitación física, psicológica o social; la satisfacción, mediante actos en beneficio de 



las víctimas; las garantías de no repetición de las violaciones; y la indemnización 

compensatoria por el daño, abarcando entonces con estos aspectos la acreditación de una 

reparación dentro de la esfera material e inmaterial.  

En este sentido, todos los países que se han consolidado como  Estado de derecho 

deben cumplir con las exigencias de la Corte IDH en relación a la reparación de los derechos 

humanos, seguido a ello también es el responsable de monitorear su debida implementación. 

Se considera entonces, un cambio de paradigma que ha realizado la Corte IDH, respecto a la 

reparación del daño tradicional que contenía una compensación económica, pero la 

reparación integral configura un remedio más amplio para reparar los daños de las víctimas. 

 Realizando el correspondiente estudio de casos de la Corte IDH sobre la reparación 

integral, es concerniente traer acotación el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras y Costas 

del año 1989, donde se indica que toda violación a una obligación internacional que haya 

generado un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, en su tenor textual expone:  

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste 

en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la 

situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de 

una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales 

incluyendo el daño moral. (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1989). 

 Dentro de este aspecto considerativo, es interesante analizar la teoría que plantea la 

Corte IDH sobre la obligación de restablecer el statu quo ante, como lo expone en el Caso 

Aloeboetoe y otros Vs. Surinam de 1993, donde la Comisión determina a la integrum 

restitutio, como la indemnización a pagar por las consecuencias de las violaciones ocurridas, 

considerando también que es técnicamente imposible obligar al autor de un hecho ilícito a 



borrar todas las consecuencias que su acto causo, para ello dentro de este Caso al Corte IDH 

planteo lo siguiente:  

La solución que da el Derecho en esta materia consiste en exigir del responsable la reparación 

de los efectos inmediatos de los actos ilícitos, pero sólo en la medida jurídicamente tutelada. 

Por otra parte, en cuanto a las diversas formas y modalidades de reparación, la regla de la in 

integrum restitutio se refiere a un modo como puede ser reparado el efecto de un acto ilícito 

internacional, pero no es la única forma como debe ser reparado, porque puede haber casos 

en que aquella no sea posible, suficiente o adecuada [...]. De esta manera, a juicio de la Corte, 

debe ser interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana. (Caso Aloeboetoe y otros 

Vs. Surinam, 1993) 

 Frente al termino genérico de la reparación, en el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú de 

1998, determina que la reparación comprende las diferentes formas como un Estado puede 

hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio in integrum, 

indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre otras) (Caso Loayza Tamayo 

Vs. Perú, 1998); Dada la naturaleza de la investigación jurídica que corresponde a un daño 

físico o psicológico frente al delito de violencia intrafamiliar es de interés lo que expone la 

Corte IDH en el Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras de 2003, en cuento manifiesta:  

150. En lo que se refiere a la violación del derecho a la vida y algunos otros derechos (libertad 

e integridad personales, garantías judiciales y protección judicial), por no ser posible la 

restitutio in integrum y dada la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter 

alia, según la práctica jurisprudencial internacional, mediante una justa indemnización o 

compensación pecuniaria cuando sea procedente, a la cual es necesario que se sumen las 

medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que hechos lesivos 

como los del presente caso no se repitan. (Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras., 2003) 

 Con lo expuesto anteriormente se consolida que la reparación integral o la restitutio 

in integrum que ha expuesto la Corte IDH, consiste en el restablecimiento de la situación 

anterior y la eliminación de los efectos de la violación o acto contra la víctima, así como la 



respectiva indemnización o compensación por los daños causados, cuando esto no fuere 

posible como en la mayoría de los casos, se debe establecer las condiciones para garantizar 

los derechos conculcados, en este sentido, se encuentra la razón por lo que la corte considero 

la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación, con el objetivo de resarcir los daños 

de una manera integral por lo que además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de 

restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños 

ocasionados. 

 Para poder conseguir lo anterior, se necesita remitirse al artículo 63.1 de la 

Convención Americana, donde toda aquella violación que haya ocasionado un daño 

comporta el deber de repararlo adecuadamente, como se indica en el Caso Herrera Espinoza 

y otros Vs. Ecuador de 2016, en la medida que indica,  que una reparación integral y adecuada 

no puede ser reducida al pago de compensación a las víctimas o sus familiares, pues según el caso 

son además necesarias medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En 

cualquier caso, la Corte valorará en los términos del artículo 63.1 de la Convención y, en su caso, 

dispondrá las reparaciones pertinentes. 

En este sentido, existe una clara concepción basado en la anterior premisa, la cual de 

ninguna manera es admisible una restitución estructural de la violencia o los casos de 

discriminación, donde cabe resaltar que la naturaleza y monto de reparación ordenada 

depende del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial, donde como regla 

general de ninguna manera las reparaciones pueden implicar ni enriquecimiento ni 

empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las 

violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas 

se consideren una doble reparación. 



Uno de los aspectos de gran importancia para el caso en concreto es determinar cuáles 

son los parámetros para la reparación del daño inmaterial, para este caso en análisis del Caso 

Muelle Flores Vs. Perú en 2019, se determinó que este daño abarca las siguientes 

dimensiones, “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la 

violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier 

alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas” (Caso 

Muelle Flores Vs. Perú, 2019). Por otra parte, dado que no es posible asignar al daño inmaterial 

un equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de compensación, para los fines de 

la reparación integral a la víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega 

de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable 

del arbitrio judicial y en términos de equidad. 

Bajo estas consideraciones, la Corte expone como criterio de reparación dependiendo 

de las condiciones generadoras del hecho victimizaste, las victimas pueden resultar afectadas 

en diversas maneras, como lo que puede suceder en el delito de violencia intrafamiliar, la 

cual con esta conducta punible se pueden generar sentimientos de angustia, situaciones de 

estigmatización, daño psicológico, rechazo, posibilidad de re-victimización, cambios en sus 

situaciones familiares, efectos en su salud física y mental, general que se deba establecer 

concretamente esos daños para poder otorgar un reparación integral congruente con el daño 

causado.  

Con el estudio de los anteriores casos de la Corte IDH,  se considera la necesidad y 

obligación de la reparación integral de todas aquellas personas que son consideradas como 

víctimas de una conducta punible que genere como resultado un daño, de manera, que se 

puede determinar que todo preacuerdo debe regirse por medio del derecho internacional la 



cual Colombia es estado parte, entonces el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el imputado, 

debe traer implícito la reparación integral, en el caso del delito de violencia intrafamiliar, 

cuando se trate de suscribir la figura jurídica de estudio, se debe tener en cuenta el los cinco 

aspectos de reparación integral establecidos en el Corte IDH, que se espera satisfacer los 

requisitos de reparación tanto material como inmaterial.  

3.1.1. Sobre la restitución. 

 

 De forma general la restitución como componente de la reparación integral se puede 

entender como devolver a la víctima a la situación anterior a la vulneración de sus derechos. 

Dentro de los aspectos específicos del mismo se encuentra entonces a la restitución material, 

como la restitución de derechos. La Corte IDH cuenta con un amplio aspecto sobre las 

medidas de restitución, entre las que se encuentra el restablecimiento de la libertad, la 

restitución de bienes y valores, la reincorporación de la víctima a su cargo y pago de los 

salarios dejados de percibir, la adopción de medidas necesarias para la eliminación de oficio 

de antecedentes penales, entre otros.  

 Es necesario dejar claridad, que en caso de estudio, tratándose del delito de violencia 

intrafamiliar, resulta técnicamente imposible volver a la víctima a la situación anterior a la 

que se encuentra, por los elementos propios del tipo penal, en tanto a la descomposición del 

núcleo esencial de la sociedad como lo es la familia como un efecto de esta conducta punible, 

de manera, es necesario detallar lo que indica la Corte IDH en el Caso Forneron e hija Vs. 

Argentina en 2012, se menciona que la reparación del daño ocasionado siempre que sea 

posible, la plena restitución que consiste el restablecimiento de la situación anterior, pero si 

en el caso que no fuera posible los diferentes estamentos judiciales deben determinar las 



medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las 

infracciones produjeron.  

Esto indica que si no se puede cumplir con este elemento de la reparación integral, en 

este caso, el juez debe determinar las medidas necesarias para garantizar la reparación del 

daño causado, en este sentido, la restitución surge como un derecho de las víctimas, de 

alcance general como los previstos en el conjunto de principios y directrices sobre el derecho 

a obtener reparación, de manera que se debe conferir al esclarecimiento de la verdad y los 

hechos victimizantes sobre una dimensión central a la reparación que responde al daño 

psicológico y físico cuando dé lugar, es así, que dentro del preacuerdo que se suscribe entre 

la Fiscalía y el acusado, no se puede dejar de lado este aspecto, más aun cuando la víctima 

no se puede oponer al mismo.  

 

3.1.2. Sobre la indemnización. 

 

Una de las medidas de reparación más frecuente corresponden a las medidas de 

indemnización que generalmente son de carácter pecuniario, en este punto es necesario 

considerar que la Corte IDH, no ha desarrollado como tal criterios taxativos sobre el 

contenido de las medidas que corresponden a los daños morales o no materiales, pero si ha 

realizado importante avances sobre la reparación material y la cuantificación del mismo. De 

acuerdo a esto, se empiezan a hablar de tomar las medidas para hacer efectivos el 

restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito, 

aludiendo firmemente que la indemnización es sólo una de lo que pudieran ser los posibles 

elementos de la reparación a las víctimas, siendo parte de la integralidad de las mismas, su 

protección plena e integral, todo esto debe ser valorado bajo el criterio de equidad, en este 



sentido la Corte IDH en el Caso Quisplalaya Vilcapoma Vs. Perú en 2015, exponen que uno 

de los componentes esenciales es el criterio de equidad que jurisprudencialmente se ha 

desarrollado se debe aplicar a la cuantificación de daños inmateriales y de los daños 

materiales, pero en ningún momento se debe emplear de una manera arbitraria para poder 

fijar los montos indemnizatorios, de manera que la prueba del daño sufrido debe ser aportado 

por las partes, así como la relación especifica de la pretensión pecuniaria con los hechos del 

caso y las violaciones que se alegan.  

Otro criterio que se debe tener en cuenta es lo relacionado con la cuantificación del 

daño emergente, la cual se debe cuantificar una compensación económica justa proporcional 

y correspondiendo a la afectación de la víctima, como también los supuestos de 

correspondiente a indemnizar el daño material, esto lo aclara la Corte IDH en el Caso Pacheco 

León y otros Vs. Honduras en 2017, en esta sentencia la corte desarrollo el concepto de daño 

material y los supuestos indemnizatorios en los que se encuentran componentes como la 

pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, como también los gatos efectuados y 

las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso, 

ahora bien, sobre esto también es necesario determinar que se debe incorporar el daño 

inmaterial que componen los sufrimientos y aflicciones causados por la violación o el 

menoscabo de los valores significativos de las personas o víctimas. 

En lo que se refiere a las medidas de compensación, la Corte ha desarrollado en su 

jurisprudencia el concepto de daño material y los supuestos en que corresponde indemnizarlo. 

De esta manera se considera necesario determinar el concepto de indemnización como un 

elemento sustancial para poder llegar a una reparación integral. Para el caso en específico 

cuando se logra consolidar un preacuerdo entre la Fiscalía y el imputado, se puede pactar 



como medida de reparación una suma económica, donde generalmente no existe un 

parámetro específico para cuantificar el daño y en el preacuerdo no se expresa ningún otra 

medida de reparación salvo esta compensación económica, generando como consecuencia 

que no se repare integralmente la victima violando los derechos de la misma.  

 

3.1.3. Sobre la rehabilitación.  

 

La rehabilitación se relaciona como una medida para reparar todos aquellos daños 

dentro de las condiciones físicas, psíquicas y morales que pueden ser objeto de las respectivas 

atenciones médicas o psicológicas, este aspecto es de gran importancia dentro del estudio del 

caso en concreto, especialmente el delito de violencia intrafamiliar, generalmente conlleva 

una serie de daños físicos y psicológicos, que también son elementos que tipifican esta 

conducta punible.  

Dentro de las medidas de rehabilitación que dispone la Corte IDH, se puede traer 

acotación el caso Fernández Ortega y otros Vs. México en 2010, que dispone una medida de 

reparación que brinde una atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos 

sufridos por las víctimas, atendiendo a sus especificidades de género y etnicidad. De este 

modo, una vez que se haya constatado las violaciones y los daños sufridos por las víctimas, 

se considera la obligación del Estado de brindar tratamiento médico y psicológico que se 

requiera, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de las victimas brindando 

información previa, clara y suficiente.  

Como se mencionó explícitamente, toda victima que ha sufrido daños tanto psíquicos 

como físicos, tiene por obligación que ser debidamente integrada a todos estos elementos de 

rehabilitación, considerándose entonces como una de las medidas más importantes de 



reparación integral, ya que si no se puede restablecer las cosas a un lugar anterior a la 

ocurrencia de los hechos, se debe realizar el correspondiente tratamiento médico que 

determine cada caso en concreto, esto quiere decir que dependiendo el nexo causal que 

origino la afectación se debe determinar las medidas de rehabilitación.  

De esta manera, frente al caso en concreto, como lo menciono la Corte IDH cuando 

existe un daño físico o psicológico con la conducta punible, por cumplimiento y protección 

de los derechos de las víctimas se debe determinar las respectivas medidas de rehabilitación, 

de manera que toda las víctimas de violencia intrafamiliar, deben contener algún tipo de estas 

medidas de resarcimiento del daño causado, caso tal que el preacuerdo no debe poder ir en 

contra de este precepto internacional, donde dentro de los parámetros de reparación del 

preacuerdo deben existir las condiciones de reparación de las condiciones físicas y 

psicológicas de la víctima. 

 

3.1.4. Sobre la satisfacción. 

 

Las medidas de satisfacción deben ser entendidas como aquellas que tienen por 

objetivo reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a orientar su vida o en el llegado caso 

memoria, es decir que se busca una inter alia, es decir los mecanismos que se dan para el 

reconocimiento de la dignidad y evitar que se repitan las violaciones que se originaron con 

las conductas que van en contra de los derechos humanos; en este punto una de las medidas 

de satisfacción son las sentencias condenatorias, que puede constituir en si misma una forma 

de reparación y satisfacción moral. 

Una de estas medidas de satisfacción puede ser por ejemplo la publicación o difusión 

de la sentencia, en las sentencias de reparaciones emitidas en los casos Barrios Altos, 



Cantoral Benavides y Durand y Ugarte la Corte ordenó por primera vez la publicación de su 

sentencia en un diario oficial del Estado y en otros medios de comunicación, como parte del 

acuerdo celebrado entre las partes y que el Tribunal homologó. A partir de ese momento, la 

publicación de su sentencia, no solamente en medios impresos sino incluso a través de la 

radio y la página web del Estado, se ha constituido en una medida de satisfacción constante 

en las decisiones emitidas por el Tribunal. (Gamboa, 2013). 

Ahora bien, en muchas ocasiones la Corte IDH, ordena medidas de satisfacción como 

publicar en determinado tiempo la Sentencia como algunos componentes de la misma, en 

este caso particular como son las condiciones de reparación integral para los preacuerdos en 

el delito de violencia intrafamiliar, esta medida de reparación se consideraría una re 

victimización, por consiguiente el Fiscal debe proponer medidas objetivas que le puedan 

ayudar a la víctima a recuperar la dignidad. 

Se considera que frente al tema de investigación, un preacuerdo sin garantizar las 

medidas de reparación integral como el componente de satisfacción, se debe llevar a un 

preacuerdo proporcional al daño causado, si no se estaría violentando los derechos a la 

víctima, de manera, que la sola indemnización económica, pero no la recuperación de la 

dignidad de la víctima incluso la de su familia iría en contra del contenido que expresa la 

Corte IDH.  

 

3.1.5. Sobre las garantías de no repetición.  

 

 Como su nombre lo indica, sobre este punto en particular estas medidas tienen como 

objetivo principal la no repetición de los hechos que ocasionaron la violación, para este punto 

se tienen un componente macro, como las reformas legislativas en la modificación del 



derecho interno. Pero si existe una obligación implícita la cual consiste que el Estado debe 

prevenir la recurrencia de las violaciones de derechos humanos, para ello la Corte IDH en el 

Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina en 1998, se consideró que todo Estado tiene el deber 

jurídico de prevenir las violaciones de derechos humanos, además de investigar seriamente 

con los medios a su alcance las violaciones que se hubieren cometido a fin de identificar a 

los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una 

adecuada reparación, en los casos de que una violación quede impune y no se restablezcan 

en plenitud los derechos dela víctima, se considera que ha violado el deber de garantizar su 

libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. 

La Corte agrega que los Estados no pueden invocar disposiciones de Derecho Interno 

para incumplir sus obligaciones internacionales. En un grupo particular de casos la Corte 

señaló que, en consideración a la gravedad de los hechos, el Estado no podría aplicar leyes 

de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, el 

principio non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad para excusarse 

de esa obligación. (Gamboa, 2013). 

Frente al caso en concreto, es necesario que dentro de las medidas de reparación se 

garantice que la víctima de violencia intrafamiliar no vuelva a ser víctima de los hechos 

punibles,  medida que debe quedar plasmada en el acta de preacuerdo y el juez verificar que 

no le vulnere de ninguna manera el derecho de reparación integral de la víctima, teniendo en 

cuenta que en muchas ocasiones el victimario es la pareja sentimental de la persona, a esta 

se le debe crear medidas para la protección de la integridad tanto física como psicológica.  

3.2 Los derechos de la reparación integral en la legislación interna. 

 



 Un principio general del derecho dentro de la legislación Colombiana como en el 

Sistema Penal Acusatorio, se debe dar a quien se le causa daño o agravio a otro, una 

compensación proporcional a la gravedad de la violación o el daño sufrido a la víctima, 

concepto que resulta acorde con lo dispuesto por la Corte IDH, la cual ordena una garantía 

de reparación integral a toda persona que se le resulte vulnerado algún Derecho Humano.  

 De tal manera, dentro de la normatividad interna, el artículo 350 de la Ley 906 de 

2004, dentro de los numerales 1 y 2 expone una dicotomía entre el acusador y la judicatura, 

en relación a la modificación de la calificación jurídica en consecuencia del preacuerdo, para 

ello, La Corte Suprema de Justicia, en sentencia stp3081 del 10 de marzo de 2016, rea-firmó 

la errada posición –sentada en las sentencias csJsp2168-2016, 24 feb.2016, rad 45736–, 

cuando en la resolución de una Acción de Tutela, en la que, entre otras cosas, se trató la 

degradación de la participación del imputado, manifestó que es evidente que si la negociación 

de un preacuerdo gravita sobre la degradación de la forma de participación y, con ello, la 

obtención de una pena más favorable, esta última deberá corresponder a aquella dispuesta 

para ese específico grado de participación convenido, sin remisión alguna al tipo de captura 

y, en especial, a la limitante del artículo 57 de la Ley 1453 de 2011. 

De esta manera, que a se sostiene el origen de un perjuicio a las victimas al declarar 

la responsabilidad penal por el delito endilgado dentro del acuerdo presentado al juez de 

conocimiento, toda vez que así como se degrada la conducta, por ejemplo, se reduce en 

exceso el margen de reclamación pecuniaria que pueden acceder los afectados, de manera 

que las reparaciones dentro de un contexto de negociaciones, es necesario dejar claro que las 

victimas pueden rechazar el acuerdo dentro del parámetro del artículo 351 de Código de 

Procedimiento Penal. 



Frente lo expresado tanto por la Sala Casación Civil como de la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, parafraseando a Bernal (2019) como lo enuncia  en el sentido que una 

posición diferente le daría soporte a su postura sobre la validez de las condenas emitidas en 

el ámbito de los preacuerdos con degradación de la responsabilidad penal; curiosamente 

cabalga en sus sentencias sobre los mismos presupuestos de la jurisdicción civil.  

Si no, mírese el pronunciamiento ap - 2865-2016 del 10 de mayo de 2016, emitido 

dentro de la radicación 36784; allí, trayendo a colación una sentencia de su propia cosecha 

del 13 de abril de 2011, radicado 34145 donde afirma la Sala  que el incidente de reparación 

integral es dependiente de los resultados del proceso penal, en tanto el mismo solo puede ejercitarse 

en caso de que este culmine con sentencia condenatoria y, en con-secuencia, declarada la 

responsabilidad penal, la civil se deduce de aquella por manera que el debate en el incidente de 

reparación integral se centra en la acreditación del daño y su cuantificación, siendo la labor del juez 

penal la de declarar la existencia del perjuicio y decidir sobre el monto de la indemnización cuya 

fuente es el delito.  

En este sentido, resulta totalmente incongruente que la víctima pueda acceder a 

rechazar el preacuerdo ya que considera que sus derechos a la reparación integral resultan 

vulnerados, es así, lo que significa una re victimización que va en contra de todo lo que 

determina la Corte IDH, en el sentido que si bien es cierto se puede oponer debe seguir dentro 

de un proceso judicial para poder defender y acceder a una reparación integral, en este sentido 

se pondera la terminación anticipada de un proceso y la optimización de la administración de 

justicia, resultado entonces en una opción que beneficia al victimario y la Fiscalía sobre las 

victimas a las que se les vulnero sus derechos.  



 

3.3. Perspectiva desde los Derechos Humanos en la aplicación del preacuerdo en los 

delitos de violencia intrafamiliar. 

En consideración que la figura del preacuerdo, se  rigen bajo los parámetros de la 

legalidad y la tipicidad, considerándose entonces en los pilares de esta figura jurídica que se 

introdujo en el Sistema Penal Acusatorio, como una solución y política criminal del Estado. 

Ahora bien, si nos sentamos en el dogma de la teoría del delito, la “ficción legal” constitutiva 

en la resolución del preacuerdo, no cumple con las responsabilidades del derecho penal en 

desmedro de los derechos de la reparación integral de los derechos de las víctimas, cuando 

en el acuerdo final no se dictan las medidas propias para ello, Bernal (2019) dispone que en 

relación al tema que resulta fuera de lugar que a un justiciable se le endilgue un delito por el 

que supuestamente debe responder pero se le condene por otro acudiendo a la teoría de las 

ficciones, resultando la condena un saludo a la bandera que arrasa con los derechos de las 

víctimas. Las ficciones jurídicas tienen como finalidad suponer una situación para proteger 

un derecho y no para conceder un beneficio en detrimento de otros. 

En este orden de ideas, lo que sucede es que, en materia de preacuerdos, tal y como lo 

presenta la posición dominante  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  los  intereses  que  

mueven  la  política  criminal distan del derecho de las víctimas y de la sociedad a que se 

conozca la ver-dad real de los acontecimientos. La degradación de la conducta y/o la 

eliminación  de agravantes, degeneran en un desmembramiento del tipo penal realmente 

adecuado para la conducta desplegada.  

En este punto entonces, se tiene que entrar a discutir que la implementación errada de 

dicha ficción legal, puede que distorsione el objetivo real del preacuerdo que resulta ser una 



medida de optimización del sistema judicial, donde el victimario recibe una disminución de 

la limitación del derecho a la libertad y otros beneficios judiciales, mientras que la víctima, 

lo que quiere es encontrar una justicia plena y una reparación integral de los daños, como 

también la responsabilidad penal del agresor, de manera, que se debe encontrar un objetivo 

en el cual se pueda llevar a cabo una responsabilidad justa y una reparación coherente.  

Con ello queremos referirnos a que se niega el acceso a la justicia a las víctimas 

cuando no se les permite controvertir, sobre razones objetivas, el acuerdo en cuanto a su 

calificación jurídica. Permitir que el afectado únicamente realice una exposición respecto de 

sus inconformidades no resuelve nada; resultan inanes estas manifestaciones cuando jueces 

y magistrados, por una interpretación errada de la ley y la jurisprudencia, no se pronuncian 

sobre las demandas de corrección de lo negociado entre la Fiscalía y el imputado. 

De manera que frente a los delitos de violencia intrafamiliar, un acuerdo entre la 

Fiscalía y el acusado, debe ser coherente con las medidas de reparación mencionadas por la 

Corte IDH, dentro de los aspectos de satisfacción, restitución, rehabilitación, indemnización 

y garantías de no repetición, en este sentido, ninguna figura jurídica o negociación puede ir 

en contra de los derechos de reparación de las víctimas, en este sentido, teniendo en cuenta 

que este tipo penal afecta directamente el núcleo esencial de la sociedad como es la familia, 

se debe tener una especial mirada frente a las medidas de reparación que se incluyen en el 

acuerdo y el estudio por parte del juez, donde no se lleve a casos de re victimización o 

vulneración de derechos prolongado en el tiempo.  

 

 



4.  CONCLUSIONES. 

 

• El propósito de los preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado es cumplir con uno de 

los objetivos de política criminal del Estado en marco del Sistema Penal Acusatorio, 

como una de las formas de terminación anticipada del proceso, lo que presupone, la 

descongestión de los despachos judiciales, la celeridad en los procesos y no menos 

importante el pronto acceso a la administración de justicia.  

• Se determina, que si bien es cierto los preacuerdos se celebran con conocimiento de 

las victimas estas no tienen veto en la celebración del mismo, las cuales por medio de 

su representante pueden apelar la sentencia de preacuerdo, lo que se considera una 

evidente falta de participación, comunicación e importancia en este proceso jurídico, 

encontrándose en contra de los fines del Sistema Penal Acusatorio donde 

precisamente las víctimas son el eje central. 

• Teniendo en cuenta que uno de los requisitos para acceder al preacuerdo es la 

reparación integral de las víctimas, los preacuerdos que se dan en marco del tipo penal 

de violencia intrafamiliar no cumplen con este postulado, teniendo en cuenta que 

generalmente la reparación solo se da en un componente de indemnización 

pecuniaria, que no responde al daño causado a la víctima y el daño causado el núcleo 

esencial de la sociedad, la familia.  

• Se considera que para que el imputado acceda a los beneficios del preacuerdo, el 

Fiscal y el Juez de Control de Garantías, deben realizar la respectiva verificación del 

cumplimiento de la reparación integral, el cual, esta investigación determino que debe 

estar bajo los componentes que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 



es decir, i.) restitución; ii.) indemnización; iii.) rehabilitación; iv.) satisfacción y v.) 

garantías de no repetición.  

• Las Comisarias de Familia, cuentan con una importante función en la prevención y 

protección de las personas que manifiesten ser víctimas de violencia intrafamiliar, 

donde cuentan con la competencia para tomar medidas de protección de las víctimas, 

como la prohibición de convivencia con el agresor, la custodia de los menores de 

edad, el pago del tratamiento médico, psicológico etc. Cualquiera otra medida 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos y propósitos de la ley 1257 de 2008. 

• De esta manera, se considera que actualmente la figura del preacuerdo, para el caso 

de los delitos de violencia intrafamiliar, es una garantía que beneficia principalmente 

al imputado y al sistema de administración de justicia, pero desconoce los derechos 

de las víctimas a la reparación integral tal como lo dispone la normatividad interna y 

los tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia, de esta manera, se 

considera que se debe realizar una evaluación del funcionamiento de este mecanismo 

jurídico y responda a los intereses de las víctimas y no del victimario.  

 

5. RECOMENDACIONES 

 

• Teniendo en cuenta que existe una normatividad vigente que regula lo relacionado 

con los preacuerdos, es necesario que tanto el Fiscal como el Juez de Control de 

Garantías, contemplen un especial interés en que se cumpla con una efectiva y 

verificable reparación integral de la víctima, para poder tanto realizar y dar legalidad 

al preacuerdo que se pacte con el imputado.  



• En relación a las implicaciones negativas que tiene para la sociedad el delito de 

violencia intrafamiliar, se considera realizar una evaluación sobre la eliminación de 

las prerrogativas que se dan para los autores de esta conducta punible, teniendo en 

cuenta que se afecta una multiplicidad de derechos, no solo lesiones físicas o 

psicológicas, sino que trasciende a todo un tejido social.  

• Se recomienda al órgano legislativo del Estado, que contemple como exigencia para 

la consolidación de los preacuerdos, que las víctimas sean reparadas integralmente 

bajo los componentes que expone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 

decir que se verifique el cumplimiento de la i.) restitución; ii.) indemnización; iii.) 

rehabilitación; iv.) satisfacción y v.) garantías de no repetición, por parte del 

imputado, para poder acceder a este mecanismo jurídico. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Caso Pacheco León y otros Vs. Honduras., Serie C No. 342. (Corte IDH. 15 de noviembre 

de 2017). 

. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México, Serie C No. 215. (Corte IDH. 30 de agosto de 

2010). 

AP-2865-2016, Radicación: 36784 (Corte Suprema de Justicia 4 de mayo de 2016). 



Arrubla, J. A. (2010). Las víctimas y el sistema penal aproximación al proceso penal desde 

la victimología. Bliblioteca UBAN, 67. Obtenido de 

https://catalogo.unab.edu.co/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=157130&query_desc=su%3A%22SISTEMA%20ACUSAT

ORIO%22 

Benitez, J. P. (2001). El caracter constitucional del derecho de familia en Colombia. 

Universidad Pontificia Bolivariana, 6. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5620610.pdf 

Bernal, J. F. (2019). Los preacuerdos: Legalidad, ficción legal y reducción de la pena. 

Revista Derecho Penal y Criminología • volumen xl - número 108 - enero-junio de 

2019 • pp. 37-88, 42. Obtenido de 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/6821/9297 

Carabantes, D. V. (1856). Tratado Historico Crítico, Filosófico de los Procedimientos 

Judiciales, según la nueva Ley de enjuiciamiento civil. Madrid: Gaspar y Roig. 

Caro, A. C. (2015). Del concepto jurídico de familia en el marco de la jurisprudencia 

constitucional colombiana un estudio comparado en America Latina. Universidad 

Catolica de Colombia, 13. Obtenido de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2746/1/DEL%20CONCEPTO%

20JURIDICO%20DE%20FAMILIA.pdf 

Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam, Serie C No. 15. (Corte IDH 10 de septiembre de 

1993). 

Caso Forneron e hija Vs. Argentina, Serie C No. 242. (Corte IDH. 27 de abril de 2012). 



Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina., Serie C No. 39. (Corte IDH 27 de agosto de 

1998). 

Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador., Serie C No. 316. (Corte IDH 1 de septiembre 

de 2016). 

Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras., Serie C No. 99. (Corte IDH. 7 de junio de 

2003). 

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Serie C No. 42. (Corte IDH 27 de noviembre de 1998). 

Caso Muelle Flores Vs. Perú, Serie C No. 375. (Corte IDH. 6 de marzo de 2019). 

Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú., Serie C No. 308. (Corte IDH. 23 de noviembe de 

2015). 

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Serie C No. 7. (Corte IDH 21 de Julio de 1989). 

Constitucional, C. (2017). M.P Alejandro Linares Cantillo. Sentencia C-344 de 2017. 

Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-344-17.htm 

Consulta jurídica sobre competencia., CONCEPTO 27 DE 2015 (INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 6 de abril de 2015). 

Corte Constitucional. (2011). M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Sentencia C-072 de 2011. 

Obtenido de 

https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/ictj/docs/Ley1448/Sentencia_de_con

stitucionalidad-Ley1448-C-052-12.pdf 

Corte Constitucional. (s.f.). SU 479 DE 2019. 



Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla". (2029). Preacuerdos y Negociaciones de 

Culpabilidad. Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura, 

56. Obtenido de 

https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/biblioteca/m17-

14_0.pdf 

Gamboa, J. F. (2013). La evolución de la "Reparación Integral" en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Colección Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, 54. Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r31941.pdf 

Gonzalez, A. M. (2014). El principio acusatorio en el modelo adversarial colombiano. 

Análisis en torno a su aplicación. Cuadernos de Derecho Penal, ISSN 2027-1743, 

54. Obtenido de 

https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/cuadernos_de_derecho_penal/artic

le/download/309/259/ 

Henao, C. I., & Galvis, E. V. (2012). Las victimas y el reconocimiento de su participación 

en el proceso penal acusatorio. Universidad Catolica del Norte, 35. Obtenido de 

https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1103/Las%20v%EDctimas

%20y%20el%20reconocimiento%20de%20su%20participaci%F3n%20en%20el%2

0Proceso%20Penal%20Acusatorio.pdf?sequence=1 

Herrera, M. (2016). La negociación en el proceso penal desde la dogmática del Derecho 

penal. Especial referencia a los ordenamientos español y peruano. Scielo, 15. 

Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

33992016000100009 



Ley 1959 de 2019 (Congreso de la Republica 2019). 

Ley 906 de 2004, Articulo 351 (Congreso de la Republica 2004). 

Lopez, D. M., & Sierra, C. M. (2018). Víctimas y preacuerdos: conceptos, contextos y 

posibilidades Una particular mirada de la práctica judicial en la ciudad de Medellín. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, 14. Obtenido de 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3777/V%C3%ADctim

as%20y%20preacuerdos.pdf?sequence=1 

M.P. José Ignacio Sánchez Calle, 05-001-60-00206-2016-34096 (Tribunal Superior de 

Medellin 2017). Obtenido de 

https://salapenaltribunalmedellin.com/images/pdf/providenciaspenal/008/05001600

0206201634096.pdf 

Mesa, J. A. (2015). La reparación del daño evento en Colombia. REVISTA DE LA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - UPB, 7. Obtenido de 

https://www.upb.edu.co/es/documentos/doc-cr010-estudiospoliticosmedellin-inv-

1464110162724.pdf 

Minjusticia. (2018). Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento 

para el abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género. Ministerio de 

Justicia y del Derecho, 59. 

Minvielle, B. S. (2011). Consideraciones acerca de la victima en nuestro sistema 

penalvigente. VIII seminario uruguayo y V internacional de victimologia. 



Monasterio, J. N. (2018). Reparación Integral dese los estándares del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. esdeguelibros, 45. Obtenido de 

https://esdeguelibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/8/5/252?inline=1 

Mosquera, J. O. (2016). La violencia intrafamiliar a partir de la Ley 1542 de 2012, Análisis 

desde el Derecho a la Familia y la Declaración Universal de los Derechos humanos. 

Universidad Católica de Colombia, 33. Obtenido de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/7687/4/LA%20VIOLENCIA%2

0INTRAFAMILIAR%20A%20PARTIR%20DE%20LA%20LEY%201542%20DE

%202012%20%20PROYECTO%20FINAL%2009-06-2016.pdf 

Naciones Unidas Derechos Humanos. (1085). Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las victimas de delitos y del abuso de poder. 

Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 

1985. Obtenido de 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpow

er.aspx 

Naranjo, H. D. (2007). Comentarios a la reforma de la Fiscalia General de la Nacion (Acto 

Legislativo 03 de 2002). Opinion Juridica vol.2, 42. Obtenido de 

https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1725/Opinion_Juridica_231.

pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Noriega, A. L., Gomez, Y. D., & Sierra, L. E. (2014). Reflexiones sobre la aplicación del 

derecho premial en el proceso penal Colombiano: Entre la víctima y el imputado, un 

analisis de justicia y dignidad. Universidad Libre de Colombia, 54. Obtenido de 



https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11113/REFLEXIONES%

20SOBRE%20LA%20APLICACION%20DEL%20DERECHO%20PREMIAL.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

Posada, N. D. (2019). ¿Qué esla repración integral? ¿Cuales son sus componentes y como 

estan contemplados en la ley y en la jurisprudencia? Corporación Excelencia en la 

Justicia, 5. Obtenido de https://cej.org.co/wp-content/uploads/2019/12/La-

reparacio%CC%81n-integral-y-sus-componentes.pdf 

Posada, P. A. (2017). Análisis de los preacuerdos en el sistema penal acusatorio 

Colombiano, desde la perspectiva constitucional y legal. Universidad del Tolima, 

42. Obtenido de 

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/2169/1/APROBADO%20PAULA%20AL

EJANDRA%20MART%C3%8DNEZ%20POSADA.pdf 

Procuraduria General de la Nación. (2009). Preacuerdos y Negociaciones en el proceso 

penal acusatorio colombiano. Escuela Lara Bonilla, 89. Obtenido de 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Preacuerdos%20y%20negociaci

ones.pdf 

STP17226-2014, Radicación N°76549 (Corte Suprema de Justicia 2014). Obtenido de 

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-

content/uploads/relatorias/tutelas/B%20DICENE2015/STP17226-2014.doc 

STP3081-2016, Radicado N° 84761 (Corte Suprema de Justicia 10 de Marzo de 2016). 

Suárez, C. G., Santos, P. O., & Jáuregui, S. E. (2010). Preacuerdos: oportunidad procesal 

en el sistema penal Colombiano y Beneficios para el imputado. Universidad Libre, 



3. Obtenido de 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11710/PREACUERDOS

%20EN%20EL%20PROCESO%20PENAL%20COLOMBIANO%20%281%29.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

TRUJILLO, C. C. (2006). La violencia intrafamiliar política criminal del Estado. Univ. 

Estud. Bogota (Colombia) N° 3: 203-224,, 12. Obtenido de 

http://sitios.dif.gob.mx/cenddif/wp-content/uploads/2015/08/la-violencia-

intrafamiliar.pdf 

VELÁSQUEZ., F. V. (2017). Derecho Penal y Paz. Cuadernos de Derecho Penal, 67. 

Obtenido de 

https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/cuadernos_de_derecho_penal/artic

le/download/940/791/ 

Zuluaga, P. V. (2021). Sustento fáctico y probatorio de las circunstancias genéricas de 

atenuación punitiva reconocidas en los preacuerdos, dentro del Sistema Penal 

Acusatorio colombiano. Universidad Pontificia Bolivariana, 34. Obtenido de 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/8584/Sustento%20fa%

CC%81ctico%20y%20probatorio.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

  

 



 


