
  

ACUERDOS Y NEGOCIACIONES: UN CAMINO DE RETROCESOS.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Con el Acto Legislativo 03 de 2002 y la posterior implementación de la Ley 906 

de 2004 se generó una atractiva promesa procesal: Un sistema ágil, garante de 

los derechos de las partes e intervinientes, estructurado en audiencias, 

asequible a las terminaciones anticipadas del proceso por vía de aceptación de 

cargos, negociaciones o aplicación de criterios de oportunidad. Un sistema 

pensado para que la mayoría de las causas tuviesen un temprano culmen, y 

solo algunos aspectos de mayor complejidad llegasen a juicio.  

Los avatares propios del sistema, ya con más de quince años de 

implementación, dejan un sinsabor en lo que atañe a la estructura adversarial y 

acusatoria del mismo, la efectividad de la respuesta estatal frente al incremento 

de la criminalidad, el concepto mismo de la justicia premial, y por supuesto, la 

concepción, viabilidad y efectividad de los acuerdos y negociaciones entre la 

Fiscalía y el imputado o acusado, de la mano de su defensor.  

En las próximas líneas se expondrán las generalidades propias de la figura de 

los allanamientos y acuerdos, su evolución jurisprudencial, los cambios que ha 

sufrido en la dinámica colombiana y los retos a los que se enfrenta la justicia 

premial en nuestro país.  

PANORAMA Y EVOLUCIÓN  

Sin duda alguna, la justicia premial fue una de las mayores apuestas del 

legislador colombiano de 2004, quien tomó de la influencia anglosajona1, la 
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figura del Plea Bargaining basada en la posibilidad de negociar la culpabilidad 

del imputado a cambio de fructíferos beneficios para el acusado, como también 

para el Estado jurisdicción, generando ahorros en lo que atañe a costos y 

desgaste de la administración de justicia, pero también con la idea clara de 

humanizar la actuación procesal y la pena, vincular al imputado con la solución 

del conflicto, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con 

el delito y acercar a la víctima a la solución del conflicto penal2.  

Quizás, el primero de los tropiezos al que se enfrentó la novedosa justicia 

premial, fue el de aprestigiar a la administración de justicia3, pues sin duda 

alguna, toda decisión en la que el Estado cediese parte de su poder punitivo a 

cambio de una manifestación de responsabilidad, sería sometida a 

cuestionamientos, por cuanto no resulta fácil  comprender las razones por las 

cuales, pese a existir suficientes elementos de convicción para conducir al fallo 

de responsabilidad penal, se ejerciesen acuerdos de disminución de la pena 

que condujeren a seductoras rebajas de hasta un 50% de la sanción a imponer, 

o inclusive, modificaciones en los términos de la imputación que igualmente 

transforman de manera ostensible las consecuencias jurídicas del delito y el 

eventual cumplimiento de la pena.  

De hecho, bajo un método poco ortodoxo, el legislador de 2004 decidió, a 

través de la Ley 890 de 2004, específicamente en el artículo 14, incrementar la 

totalidad de las penas de la parte especial de código penal (Salvo los delitos 

que fueron creados bajo esa normativa) en 1/3 respecto del mínimo y la mitad 

respecto del máximo de la totalidad de las penas de la parte especial de 

Código Penal (salvo los delitos que fueron creados bajo esa normativa) con la 

finalidad de armonizar las penas de dichos delitos al fenómeno de la justicia 

premial4 que se avizoraba. En términos sencillos, se aumentaron las penas, 

para que luego, a través de la aceptación de cargos o de las negociaciones, 

resultase una pena proporcional al acusado, según lo visualizó el legislador.  

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Directiva 001 de 

2006, fijó algunos parámetros básicos en lo que atañe a la celebración de los 

 
2 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdova Triviño.  
3 Ley 906 de 2004. Código de Procedimiento Penal. Artículo 348. 
4 Exposición de motivos Proyectos de Ley Estatutaria N° 01/2003 Senado y 251/2004 
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acuerdos y generó una serie de límites en el ejercicio de las negociaciones por 

parte de los fiscales delegados. Fue así como se estableció la prohibición de 

realizar acuerdos y negociaciones previo a la imputación de cargos, como 

también suprimir – en los eventos de concurso de conductas punibles- el delito 

de mayor gravedad, y en todo caso, respetar siempre el núcleo fáctico de la 

imputación.  

Dichas limitaciones en el ejercicio de las negociaciones fueron entendidas por 

algún sector de la Corte Suprema de Justicia, como un mero desiderátum5 

dirigido al iscal de la causa, pero en todo caso ajeno al Juez, pues 

mayoritariamente se consideró, y aún se considera que, la calificación jurídica 

del comportamiento le corresponde al Ente Acusador, sin que sea dable el 

ejercicio de un control material por parte del Juez de conocimiento6, incluso en 

lo que atañe a los acuerdos.  

En la evolución propia de la institución, rápidamente la Corte Suprema de 

Justicia abrió paso a las reglas de postulación de los acuerdos, reconociéndose 

desde ya, la gran flexibilidad y amplio horizonte presentado por la alta 

corporación, quien desde 20057 sostuvo:  

Respecto de este tópico la Corte pacíficamente ha considerado que 
deben ser objeto de convenio, habida consideración de los 
elementos de prueba y evidencias recaudadas: 

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

 
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de Segunda instancia del 15 de octubre 
de 2014. Radicado SP13939-2014 (42.184) M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.  
6 Al respecto: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicados 47732, SP9853-2014 entre 
otros.  
7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de diciembre de 2005. Radicado, 
y entre otras 21347 del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389, Auto 41.570 del 20 de noviembre de 
2013. 
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que demarcan los hechos por los cuales se atribuye jurídicamente 
responsabilidad penal y por ende fijan para el procesado la 
imputación fáctica y jurídica. 

 

Según la exposición de la Corte, resultaba claro que los acuerdos podían 

versar sobre: (i) El delito imputado o uno señalado con pena menor o, (ii) La 

posibilidad de eliminación de una causal de agravación punitiva o un cargo 

específico de la acusación conforme se señaló por el legislador en el artículo 

350 del Código de Procedimiento Penal, bajo el entendido de que no podía el 

Fiscal, crear tipos penales y que debía mantener la calificación jurídica propia 

de los hechos imputados, conforme se señaló por la Corte Constitucional en 

Sentencia C-1260 del 05 de diciembre de 2005, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 

Por aquella época también fue motivo de discusión si los acuerdos y 

negociaciones podían ser equiparados a la aceptación unilateral de los cargos 

y, aunque tanto en la Corte Suprema de Justicia8 como en Corte 

Constitucional9 se presentó discusión sobre la naturaleza de dichas figuras, se 

llegó, al menos hasta antes del año 2017, a la tesis de que los allanamientos y 

acuerdos no resultaban equiparables en lo que atañe a su naturaleza.  

En ese sentido, la limitación que el artículo 349 del Código de Procedimiento 

Penal generaba a aquellos eventos en donde el sujeto activo obtenía 

incremento patrimonial, solo resultaban aplicables a los acuerdos bilaterales, 

ms no a la aceptación unilateral de los cargos por parte del imputado o 

acusado a través del allanamiento a cargos, lo que en la práctica daba lugar a 

que en aquellos eventos, donde se generaba incremento patrimonial por el 

imputado o acusado (por ejemplo, delitos contra el patrimonio económico y 

contra la administración de justicia como en el peculado) el imputado, de 

considerar la posibilidad de terminación temprana del proceso, optase por el 

 
8  En primera medida consideró la Honorable Sala que los allanamientos eran una forma de acuerdo, 
posición sostenida en los radicados 21.953 de 2005 y 21.347 del mismo año. Luego en el radicado 25.306 
de 2008 se varió el criterio diferenciando allanamientos y acuerdos, posición que se mantuvo en los 
radicados 31.063 de 2009, 34.829 de 2011, 36.502 de 2011 y SP4514 de 2014.  
9 Por su parte, la Corte Constitucional ha mantenido la línea diferenciadora entre allanamientos y 
acuerdos, sosteniéndose que se trata de figuras disimiles en decisiones como T-091 d 2006, T-865 de 
2006, T-941 de 2006, T-966 de 2006, sentencia C-645 de 2012, C-303 de 2013 y C-694 de 2015.  
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allanamiento a cargos y no por el acuerdo, obteniendo en el primero la rebaja 

de pena que conforme al momento procesal se ofreciese por la ley.   

Fue pues un panorama inicial algo alentador. Realmente se observaba que un 

bajo porcentaje de los procesos jurisdiccionales activos llegasen a juicio, era 

pues, la aceptación de cargos, una constante en el sistema.  

EL RETROCESO 

Nuestro país no ha sido ajeno al populismo punitivo. En época electoral, 

políticos y medios de comunicación se convierten en expertos en dogmática y 

procesalismo, todo aquel que acceda a la información, aun cuando sea 

sesgada, se considera en capacidad y experticia de opinar sobre lo que se 

considera justo o injusto, sobre el ser y el deber ser del proceso penal. La 

política criminal, si es que ella realmente existe en nuestro país, se convierte en 

instrumento de captación política de votantes, mientras el proceso penal se 

erige como el escenario propicio de las anheladas reformas al sistema de 

administración de justicia, bajo la retórica pregunta acerca de la justicia del 

proceso penal y de la pena. Realmente, sin estudiar de fondo el ¿Por qué? Y   

el ¿Para qué? Del proceso penal y de la pena, siempre se podrá manipular la 

opinión del pueblo.  

Fue así entonces como la estructura premial del sistema fue puesta a prueba 

con una serie de modificaciones normativas que pusieron en jaque el sistema 

de allanamientos y acuerdos.  

• Ley 1098 de 2006. Artículo 199. Beneficios y mecanismos 
sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones 
personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra 
niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas:  

“7. No procederán las rebajas de pena con base en los ‘preacuerdos y 
negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado’, previstos en 
los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004.  

“8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o 
administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en 
el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva” 

 

Como quiera que el numeral séptimo de la norma hacía alusión a los 

“preacuerdos y negociaciones” y para aquella época se consideraba que los 
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allanamientos obedecían a una naturaleza diferente, la Sala Penal de la Corte 

Suprema precisó que frente al allanamiento a cargos también operaba dicha 

prohibición10, razón por la cual, en esta clase de delitos, no existiría la 

posibilidad de rebaja de penas, ni por aceptación de cargos, ni en razón al 

acuerdo entre la Fiscalía y él imputado.  

• Ley 1121 de 2006. Artículo 26. Cuando se trate de delitos de terrorismo, 
financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no 
procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni 
se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la 
pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o 
suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. 
Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá 
lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, 
salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de 
Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz. 

 

Bajo este panorama, a poco menos de cinco años de vigencia del sistema, se 

detectó un represamiento considerable de las causas penales, un bajo nivel de 

evacuación de los procesos que ingresaban al sistema y una clara afectación 

de la justicia premial, pues ya, con la restricción al elevado numero de casos 

amparados por las leyes 1098 y 1121 de 2006, en lo que atañe a los acuerdos, 

se generaba un nivel de congestión judicial, que se anunció, podría llevar al 

colapso del sistema de tendencia acusatoria11 

Posteriormente, la Justicia Premial sufriría otro contundente golpe. Ello sucedió 

mediante la Ley 1453 de 2011. Específicamente, a través del artículo 57, en 

donde se procuró ejemplificar dos nuevas modalidades de flagrancia, y se le 

asignó a dicha forma de captura, una grave consecuencia procesal. Veamos:  

• Ley 1453 de 2011. Artículo 57. Artículo 301. Flagrancia. Se entiende 
que hay flagrancia cuando: (…)  

 
Parágrafo. La persona que incurra en las causales anteriores sólo 
tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 
2004.  

 
10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de mayo de 2012. Radicado 
37.668. M.P. María del Rosario González Muñoz. Allí se precisó que: “La Sala, en pretérita oportunidad, 
se refirió al alcance de esta preceptiva precisando que el descuento punitivo previsto por razón del 
allanamiento a cargos también está incluido en la prohibición” En dicha oportunidad la Sala Penal citó la 
providencia de radicado 30.299 que sostuvo la misma postura.  
11 CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. Balance del funcionamiento del sistema penal 
acusatorio. Boletín de actualización 2010-2011. Bogotá, 2012, pp. 55-56. 

http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/2004/L0906de2004.htm
http://www.lexbase.biz/lexbase/normas/leyes/2004/L0906de2004.htm
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Dicha norma, de interpretación para nada pacífica, generó múltiples 

disquisiciones, mismas que fueron zanjadas en la sentencia C-645 de 2012, 

pues al declarar la exequibilidad condicionada de la norma, estableció que 

las rebajas de pena se someterían a los topes que se expresan en el 

siguiente cuadro:  

Rebajas punitivas por aceptación de cargos 
  

Audiencia de 
formulación 

Art. 351 

Rebaja original 
½ (50%) 

Rebaja actual 
12.5 % (1/4 de la 

mitad) 

Audiencia 
preparatoria 
Art. 356 N. 5 

1/3 (33.3%) 8.33% (1/4 de la 
tercera parte) 

Audiencia juicio oral 
Art. 367 

1/6 (16.6%) 4.16% (1/4 de la 
sexta parte) 

 

Se pasó entonces de una posibilidad de obtener una rebaja de pena en la 

audiencia de formulación de imputación de hasta el 50% a una posibilidad 

máxima de rebaja de hasta el 12.5% si el ciudadano era capturado en 

situación de flagrancia. Asimismo, si la aceptación de cargos se efectuaba 

en la audiencia preparatoria la rebaja sería de hasta 8.33% y no hasta el 

33.3% como de forma ordinaria procedería. Por último, si la aceptación de 

cargos se desarrollaba en la audiencia de juicio oral, en los eventos de 

captura en flagrancia la rebaja de pena sería de un 4.16% flagrancia.  

No se requiere mayor astucia para comprender como la novedosa 

modificación afectaba severamente la intención libre, consciente y voluntaria 

de un procesado en aceptar los cargos. Bajo dicho panorama resultaría 

siempre más benéfico optar por un acuerdo – si este reportaba algún 

beneficio- que someter el proceso a un juicio oral, bajo los riesgos obvios 

que ello acarrea para el acusado – como también para el Estado 

representado por la Fiscalía General de la Nación.  

Evidentemente estas medidas generaron impacto y represión en el sistema. 

A propósito de dicha situación, la Corte Suprema de Justicia llamó la 
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atención del legislador, en el año 200912 y en el año 201313. En esta última 

providencia la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

precisó: 

No obstante, haciendo abstracción de dicha realidad y denotando 
una absoluta falta de consistencia en la política criminal –
caracterizada por ser reactiva; carente de fundamentación empírica; 
incoherente; alejada de una perspectiva de derechos humanos; 
tendiente al endurecimiento de penas; poco reflexiva frente a los 
desafíos del contexto colombiano y subordinada a la política de 
seguridad--, las iniciativas legislativas en materia penal y procesal 
penal, a la batuta de un exacerbado populismo punitivo, han venido 
restringiendo las posibilidades de aplicación de mecanismos de 
justicia premial, sin considerar que, lejos de avanzar en el 
afianzamiento de una pronta, cumplida y adecuada justicia, están 
perjudicando la funcionalidad del sistema y consolidando su 
inoperancia.  

Y no podía ser de otra manera, por cuanto, junto a otros factores 
regresivos, los recortes a los mecanismos de terminación anticipada 
del proceso –con las consecuentes prohibiciones de rebaja de pena 
y prohibición de beneficios favorables a la libertad personal-- 
conducen inexorablemente a la congestión judicial, en tanto, 
careciendo de los recursos económicos, humanos y logísticos 
suficientes para procesar ordinariamente todas las causas, el 
sistema no puede atender con suficiencia la demanda de justicia 
penal, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de impunidad y 
deslegitima la labor de la judicatura.  

Pese a los llamados de atención de las altas Cortes, así como los entes 

autónomos y la academia, poco o nada aprendió el legislador de sus errores, 

pues continuó con la política de restricción a las formas de terminación 

anticipada del proceso. La última de dichas modificaciones tuvo lugar en el año 

2015 cuando se limitó la posibilidad de realizar acuerdos en los términos de 

imputación en el punible de feminicidio, así como en el quantum de la rebaja de 

pena en lo que atañe al allanamiento a cargos.  

• Ley 1761 de 2015. Artículo 5°. Preacuerdos: La persona que incurra en 
el delito de feminicidio solo se le podrá aplicar un medio del beneficio de 
que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, no podrá 
celebrarse preacuerdos sobre los hechos imputados y sus 
consecuencias. 

 
12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 05 de noviembre de 2008. Radicado 
29.053. M.P. José Leónidas Bustos Martínez  
13 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de febrero de 2013. Radicado 
33.254. M.P. José Leónidas Bustos Martínez  
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La configuración legislativa había cobrado efecto. Quizás el legislador, en 

medio de su improvisación, procuró obtener el beneplácito de la opinión pública 

a través de la limitación de beneficios en los delitos sometidos a la regulación 

en la normativa en comento, lo que mutó el espíritu originario del sistema, pero 

con ello, elevó notoriamente el fenómeno de congestión jurisdiccional.  

Resulta apenas obvio que quien acepta cargos o negocia con el Estado su 

responsabilidad penal, lo hace en procura de una disminución de la pena en su 

favor. Se apuesta por la minimización del riesgo, y, de esta manera, el Estado 

suele ceder, parte de su potestad punitiva para obtener una sentencia expedita, 

mientras el procesado renuncia su derecho de guardar silencio y no 

autoincriminarse a cambio de un beneficio punitivo. Se trata de un mutuo 

beneficio.  

Pues bien, si aceptar los cargos, o negociar los términos de aceptación de 

responsabilidad, ningún beneficio reporta, lo lógico será acudir al debate 

jurídico en juicio oral, con las consecuencias de la congestión judicial, los 

fenómenos de libertad por vencimiento de términos, los aplazamientos de 

diligencias judiciales en razón al cruce de estas, o la necesaria preparación de 

la causa, entre otros muchos fenómenos que entorpecen el normal 

funcionamiento de las causas.  

EL PICO ALTO DE LOS ACUERDOS 

Para los años 2011 y 2012, claramente el allanamiento a cargos en situaciones 

de flagrancia resultaba una estrategia poco frecuente. Igualmente, las 

limitaciones antes mencionadas, en atención a la tipología del delito imputado, 

tornaban inviable la celebración de acuerdos o los beneficios por aceptación de 

cargos, sin embargo, las causas criminales se siguen presentando y Fiscales y 

Jueces requieren de una solución asequible. 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, ofreció una solución que 

parcialmente afectó los delitos consagrados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 

2006 mediante la providencia del 27 de febrero de 2013, radicado 33.254, 

donde se precisó que:  
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Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, 
fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de 
penas del art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos 
incluidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 --para los que no 
proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo--, tal 
incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la 
dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose 
de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena. 
Por ello, la Corte habrá de casar la sentencia impugnada a fin de 
reestablecer la referida garantía fundamental. 
 
Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la 
jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una 
hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de 
pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables 
frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006. 
No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera 
comporta una discriminación injustificada, en relación con los 
acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por 
allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de 
condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no 
sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la 
tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber 
sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el 
acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; 
mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de 
cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de 
haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente 
inaccesible a los delitos referidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 
2006.  

 

Posteriormente, dichos razonamientos se hicieron extensivos en lo que atañe a 

los delitos contra la vida e integridad personal en contra de menores de edad14 

y algunos eventos de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual 

previo a la vigencia de Ley 1236 de 2008, sin embargo, la limitación frente a la 

captura en situación de flagrancia se mantenía, razón por la cual, los acuerdos 

se erigieron como la principal estrategia de terminación del proceso.  

Bajo este paradigma se fijó de nuevo la mirada en los acuerdos, retomando los 

postulados que desde la providencia del 10 de mayo de 2006, radicado 25.389 

se había establecido. Se hicieron comunes los acuerdos en donde se pactaba 

el estado de ira o el intenso dolor, se degradaba la modalidad de autor a 
 

14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de Revisión del 30 de abril de 2014. 
Radicado SP5197-2014, ratificado en providencias como SP10994-2014 (43624), SP1079-2015, 
SP11238-2015(41674) entre otras.  
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cómplice (Auto del 20 de noviembre de 2013, radicado (41.570) se avalaba la 

posibilidad de pactar mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad 

(Auto AP2370-2014 radicado 43523) entre otros muchos beneficios.  

Del mismo modo se concluyó que la acusación, como acto de parte, incluía la 

confección de lo acuerdos de terminación del proceso, y en tanto facultad 

discrecional de la Fiscalía General de la Nación no era supeditado (por regla 

general) al control material por parte del Juez de Conocimiento (Auto del 14 de 

agosto de 2013, radicado 41.375) quien no podía superponer su particular 

visión del caso, o la clasificación jurídica que estimase correcta al 

comportamiento, frente al ejercicio de la pretensión punitiva del ente acusador.  

Inclusive en sede de tutela se consideró que el ejercicio del control material a la 

acusación y a los acuerdos generaba afectación al debido proceso en disfavor 

del acusado (STP5498-2018) dando lugar a que en varios eventos15 se 

amparan los derechos fundamentales del procesado dejándose sin efectos las 

providencias que improbaban las negociaciones, ordenando, tácitamente, la 

aprobación de estos.  

Los acuerdos, que pueden versar sobre los términos de la imputación16 o sobre 

la eliminación de alguno de los delitos u agravantes imputados17 y en ambos 

casos con la posibilidad de pactar la pena concreta a la que se vería sometido 

el acusado18 se convirtieron en la principal herramienta de terminación 

anticipada de los procesos.  

Menos frecuente resultó, y aun resulta, la modalidad que permite al fiscal 

tipificar la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica 

con miras a disminuir la pena, y ello, por cuanto se ha entendido que la 

instalación de la audiencia de juicio oral es el punto de no retorno en la 

celebración de los acuerdos19, postura que se asoma irrazonable por cuanto 

deja de lado: (i) Que la calificación jurídica que realice el Fiscal en su alegación 

 
15 STP8634-2018, STP90162-2016,  
16 Código de Procedimiento Penal. Artículo 350 Inciso primero y numeral segundo 
17 Ibíd. Artículo 350 numeral primero 
18 Ibíd. Artículos 351 Inciso cuarto, 370 y Artículo tercero de la ley 890 de 2004  
19 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 30 de mayo de 2018. Radicado 
SP1929-2018(52624) M.P. José Luis Barceló Camacho 
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conclusiva debería, en los términos de ley20, marcar la congruencia del fallo; (ii) 

Que la progresividad del sistema, específicamente bajo la prueba practicada en 

el juicio oral, puede permitir al ente acusador una nueva visión de la causa, que 

legitime a las partes para un nuevo escenario de negociación; (iii) Que en ese 

escenario del Juzgamiento las partes pueden avizorar los retos a los que se 

enfrentaría mantener la pretensión inicial en sede de segunda instancia o 

inclusive en Casación, legitimándose para discutir escenarios alternativos a la 

terminación de la causa; (iv) Que bajo esta modalidad de acuerdos se podría 

beneficiar claramente la reparación de los perjuicios irrogados con el delito y; 

(iv) Que en todo caso, la naturaleza adversarial y dispositiva del proceso 

debería marcar la posibilidad de negociaciones entre las partes hasta antes de 

la ejecutoria del fallo, lo que sin duda alguna generaría un claro beneficio a la 

estructura propia del proceso y los fines que con este se persiguen.  

Lo cierto es que, resultó común, en la práctica judicial, la realización de 

acuerdos que degradaban la calidad de autor a cómplice, aun cuando se 

imputara un comportamiento en el que no mediase coparticipación criminal, 

igualmente el reconocimiento de un exceso en legitima defensa, estado de ira, 

intenso dolor, marginalidad o ignorancia extrema, etc. Los Fiscales, amparados 

en el respaldo Jurisprudencial y en el ejercicio autónomo de la acción penal, se 

mostraron prestos al ofrecimiento de este tipo de acuerdos.  

Los implicados en las causas penales, al medir la relación costo beneficio, con 

frecuencia renunciaban al derecho a guardar silencio y a la no 

autoincriminación a cambio de estas seductoras rebajas punitivas.  

Una forma común de lo que en el día a día sucedía en materia de acuerdos se 

puede visualizar en el siguiente ejemplo:  

Se imputa el delito de Homicidio agravado a cuatro (4) ciudadanos (Art. 
103, 104.7, con la modificación de la ley 890 de 2004 y la circunstancia 
de mayor punibilidad del artículo 58.10 en razón a la coparticipación 
criminal) generándose una pena abstracta entre los 400 a los 600 meses 
de prisión (en razón a los límites máximos en el evento de imputación 
singular de conductas punibles)  

 
20 Código de Procedimiento Penal. Artículo 448. 
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En el ejemplo propuesto, los ciudadanos, capturados en situación de 
flagrancia, solo tendrían derecho a una rebaja máxima de la pena de 
hasta un 12.5%, y, de allanarse a cargos, el Juez, aplicando el sistema 
de cuartos, tendría que fijar una pena, entre los 450 a los 500 meses de 
prisión  

 

Homicidio 

agravado Art. 

103, 104.7 

Circunstancia 

del Artículo 

58.10 

PRIMER 

CUARTO 

SEGUNDO 

CUARTO 

TERCER 

CUARTO 

ÚLTIMO 

CUARTO 

400 a 600 

Meses De 

Prisión 

400 a 450 

meses de 

prisión 

450 meses 

más un día a 

500 meses de 

prisión 

500 meses 

más un día a 

550 meses de 

prisión 

550 meses 

más un día a 

600 meses de 

prisión.  

 

Suponiendo, como a mi juicio debería hacerse, que el Juez se ubicase en el 

segundo cuarto de movilidad21 y eligiese la pena mínima de este cuarto (450 

meses de prisión) podría otorgar una pena máxima de hasta el 12.5% de dicho 

guarismo a cada uno de los acusados, porcentaje que ascendería a 56.25 

meses de prisión, por lo que realizado este descuento se generaría una pena 

total de 393.75 meses (393 meses, 22 días)  

De ejercerse un acuerdo, otorgando la complicidad a los procesados – como en 

efecto lo habilita la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, esta podría 

ser la situación:  

 
21 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 28 de mayo de 2014. Radicado 
SP6699-2014(43524) M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.  
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Homicidio 

agravado Art. 

103, 104.7 

Circunstancia 

del Artículo 

58.10 

En calidad de 

cómplice, 

conforme al 

artículo 30 del 

C.P. 

Disminuye de 

1/6 a ½ 

(Artículo 60. 5 

del CP.)  

PRIMER 

CUARTO 

SEGUNDO 

CUARTO 

TERCER 

CUARTO 

ÚLTIMO 

CUARTO 

200 a 500 

Meses De 

Prisión 

200 a 275 

meses de 

prisión 

275 meses 

más un día a 

350 meses de 

prisión 

350 meses 

más un día a 

425 meses de 

prisión 

425 meses 

más un día a 

500 meses de 

prisión  

 

Bajo esta modalidad de acuerdo, podría el Fiscal, junto con el defensor del 

acusado, fijar la pena en 200 meses de prisión, partiendo de la pena mínima 

del cuarto mínimo, puesto que, en los acuerdos, no se genera aplicación del 

sistema de cuartos, conforme al artículo 61 del Código Penal, adicionado por el 

artículo tercero de la Ley 890 de 2004.  

O inclusive, podría el fiscal, junto con la defensa, pactar la marginalidad o la 

pobreza extrema (Artículo 56 del C.P.) o el ejercicio de legítima defensa en 

exceso (Art. 32 numeral séptimo inciso segundo) dando lugar a que la 

respuesta punitiva fuese de 1/6 de la pena mínima a la ½ de la pena máxima 

frente al delito imputado, que gráficamente quedaría así:  
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Homicidio 

agravado Art. 

103, 104.7 

Circunstancia 

del Artículo 

58.10 

Bajo la 

modalidad de 

ira o intenso 

dolor (Art. 56 

C.P.) o en 

exceso de 

legítima 

defensa (Art. 

32.7 Inciso 

segundo)   

PRIMER 

CUARTO 

SEGUNDO 

CUARTO 

TERCER 

CUARTO 

ÚLTIMO 

CUARTO 

66.66 a 300 

meses de 

prisión 

66. 66 meses 

de prisión a 

125 meses de 

prisión 

125 meses 

más un día a 

183, 34 meses 

de prisión 

183, 34 meses 

más un día a 

241,7 meses 

de prisión 

241,7 meses 

más un día a 

300 meses de 

prisión   

 

Bajo las mismas reglas anteriormente expuestas, sin dar aplicación al sistema 

de cuartos (Artículo 3 de la ley 890 de 2004) sin requerir soporte probatorio 

para conceder la figura de la marginalidad o el exceso en la legitima defensa22 

resultaría viable que el Fiscal, de la mano del defensor, pactase una pena 

dentro del cuarto mínimo (o medio, o máximo) que para efectos ejemplificativos 

podría ser la de setenta (70) meses de prisión.  

Ahora bien, bajo el entendido que el acuerdo modifica los extremos punitivos, 

podría generar la eventual concesión de la prisión domiciliaria conforme el 

alcance del artículo 38B de la ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de 

la Ley 1709 de 2014 y el entendimiento dado a esta figura por la Jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia23 que ha comprendido que la conducta punible 

 
22 Corte Suprema de Justicia. Sala de decisión de tutela No. 2. Decisión del 28 de junio de 2018. 
Radicado STP8634-2018. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. En aquella oportunidad se preciso que: 
“De otra parte, en relación con el reconocimiento de la circunstancia de marginalidad o de pobreza 
extrema que afecta la calificación jurídica, la jurisprudencia ha precisado que por tratarse de un 
preacuerdo no hay lugar al debate probatorio y, por ello, no existe la obligación de demostrar la causal de 
disminución de pena.” 
23 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 19 de octubre de 2006. 

Radicado 25724, y entre otros los radicados 21.720 año 2005, SP7100-2016(46101) Recientemente 

así lo reiteró la Corte en CSJ SP, 3 feb. 2016, rad. 43356: En casos como el presente, esto es, 

cuando el implicado acepta su responsabilidad a cambio de que la Fiscalía degrade a cómplice 

la forma de concurrencia en la conducta punible, al juzgador le corresponde, además de 

condenarlo a ese título, «examinar la pena sustitutiva de prisión intramural conforme a los 
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que ha de tenerse en cuenta, para la concesión de beneficios y sustitutos 

punitivos, podrá ser la que resulta como objeto del acuerdo.  

Esta forma de solución del conflicto, legitimo en consideración de quien escribe 

y útil para la solución del conflicto, por supuesto, generó reacciones, no solo de 

las víctimas, que de alguna forma reclamaban mayor punición y el no 

otorgamiento de beneficios punitivos, sino de la opinión pública y de algunos 

sectores de la Justicia, ello por cuanto, a no dudarlo, no resulta del todo 

sencillo comprender las implicaciones de la justicia premial.  

EL PANORAMA ACTUAL  

El devenir judicial, aunado a la forma en la que se venían desarrollando los 

acuerdos y las negociaciones, y quizás, de alguna forma el abuso de la 

institución, fue gestando posiciones en las que se vio el acuerdo como un 

verdadero festín de regalías, posibilitando posturas que optaron por el ejercicio 

de un control material al acuerdo24 en procura de aprestigiar la administración 

de justicia y evitar su cuestionamiento.  

De igual forma, venían generándose voces25 que optaban por la equiparación 

de los allanamientos y los acuerdos, en punto a la exigencia del reintegro 

 
extremos punitivos, mínimo y máximo, previstos para el cómplice», según lo concluyó 

recientemente la Corte, en CSJ SP, 24 feb. 2016, rad. 45736 
24 Claro ejemplo de ello se encuentra en la STC7735, del 06 de junio de 2018. M.P. Ariel Salazar 

Ramírez. En aquella oportunidad se postuló que: Pactos como ese，lejos de aprestigiar a la 

administración de justicia，conllevan al absurdo de alentar el camino delictivo，bajo el entendido de que 

las consecuencias jurídicas de lesionar los derechos de los demás，incluyendo la vida，Pueden pactarse 

al antojo del propio autor de esas conductas，por encima del interés de las víctimas y de la sociedad en 

general. 
25 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-059 de 2010. En aquella oportunidad se indicó que: “En 
tal sentido, la finalidad de la norma acusada es clara: evitar que, mediante las figuras procesales de la 
justicia negociada, quienes hubiesen obtenido incrementos patrimoniales derivados de los delitos 
cometidos, logren generosos beneficios penales, sin que previamente hubiesen reintegrado, al menos, la 
mitad de lo indebidamente apropiado, asegurando además el pago del remanente. En otras palabras, se 
trata de una disposición procesal orientada a combatir una cierta clase de criminalidad caracterizada por 
la obtención de elevados recursos económicos, la cual comprende no sólo los delitos contra el patrimonio 
económico, como parece entenderlo la demandante, sino toda aquella conducta delictiva donde el sujeto 
activo obtenga un provecho económico, tales como narcotráfico o lavado de activos, así como delitos 
contra la administración públicas ( vgr. peculado, concusión, cohecho, etc.). De tal suerte que, distinto a lo 
sostenido por la demandante, el propósito de la norma acusada no es crear una especie de beneficio o 
privilegio a favor de las víctimas de quienes se han enriquecido con su accionar delictivo, sino asegurarse 
que no disfruten de un provecho ilícito. En este orden de ideas, la norma acusada, antes que buscar como 
fin principal la reparación de las víctimas de los delitos económicos, lo que realmente pretende es evitar 
que quienes han obtenido provecho económico mediante la comisión de delitos, puedan recurrir a los 
instrumentos procesales de la justicia negociada para obtener generosos beneficios punitivos, sin 
comprometer sus fortunas ilegales. 
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patrimonial, como quiera que la finalidad de la exigencia del reintegro 

patrimonial sería la de que el delito, no fuese fuente de riqueza para el autor de 

la conducta punible.  

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Directiva 001 de 2018 exhortó 

a los fiscales delegados para que (i) se abstuvieran de preacordar la 

circunstancia de marginalidad en aquellos delitos en contra de la administración 

pública; (ii) informar y obtener aprobación del director seccional o especializado 

de Fiscalías en el evento e procurar un acuerdo con marginalidad en otro tipo 

de delitos y (iii) en todo caso, indicar las razones fácticas y jurídicas que daban 

pie a el reconocimiento en la calificación jurídica del comportamiento de 

circunstancias de menor punibilidad.  

A nivel Jurisprudencial fueron dos los eventos que marcaron el rumbo de ese 

nuevo panorama en materia de allanamientos, acuerdos y negociaciones. 

El primero de ellos, relativo a la equiparación de acuerdos y allanamientos, se 

encontró en la providencia SP14496-2017 (39.831) del 27 septiembre de 2017 

con ponencia de José Francisco Acuña Vizcaya, donde se indicó que:  

La Sala concluye que indudablemente el allanamiento a cargos 
constituye una de las modalidades de los acuerdos bilaterales entre 
Fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras a 
obtener beneficios punitivos a los que no podría acceder si el juicio 
termina por el cauce ordinario, y que en tal medida resulta aplicable 
para su aprobación el cumplimiento de las exigencias previstas por 
el artículo 349 de la ley 906 de 2004. 

 

Y el segundo evento, relativo a las exigencias propias del acuerdo, en la 

reciente decisión de la Corte Constitucional radicada SU-479 del 15 de octubre 

de 2019 con ponencia de Gloria Stella Ortíz Delgado, en donde se predicó que: 

• Los fiscales no cuentan con una libertad absoluta al momento de 
adecuar la conducta punible (Sentencias C-516 de 2007 y C-059 de 
2010). La labor de los fiscales en el nuevo esquema procesal penal 
es de adecuación típica, por lo que, si bien tienen un cierto margen 
de apreciación para realizar una imputación menos gravosa con 
miras a llegar a un preacuerdo, no pueden seleccionar libremente el 
tipo penal correspondiente, sino que deberán obrar de acuerdo con 
los hechos del proceso (Sentencia C-1260 de 2005, Directiva 01 de 
2006 FGN, Directiva 01 de 2018 FGN). En consecuencia, la facultad 
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de celebrar preacuerdos se encuentra limitada por las circunstancias 
fácticas y jurídicas que resultan del caso, límite que aplica para el 
reconocimiento de las causales de atenuación punitiva consagradas 
en el artículo 56 del Código Penal.  
 

• En desarrollo del principio de legalidad del proceso penal, el 
artículo 56 del C.P. debe ser interpretado de forma exegética y a la 
luz de lo dispuesto en la Sentencia C-1260 de 2005 de esta 
Corporación, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. En esta 
virtud, puede concluirse que para el reconocimiento de las 
circunstancias de atenuación punitiva del artículo 56 del Código 
Penal en un preacuerdo a suscribirse por el fiscal, deben mediar 
elementos materiales probatorios, evidencia física o información que 
permitan inferir mínimamente no solo que el acusado o imputado se 
encontraba en una situación de ignorancia, marginalidad, o pobreza 
extrema, sino que lo anterior influenció directamente la perpetración 
del injusto penal.  
 
Lo anterior, indica que (i) la tipificación preacordada no puede 
carecer de relación lógica con los fundamentos fácticos y jurídicos 
que fueron objeto de la imputación y, además, (ii) el preacuerdo 
debe respaldar los hechos jurídicamente relevantes por los 
elementos de prueba y las evidencias que hasta el momento haya 
recaudado el fiscal delegado, incluidas las referentes a las 
circunstancias de menor punibilidad que se reconozcan. 
 
En efecto, un preacuerdo en el que el fiscal reconoce circunstancias 
atenuantes de responsabilidad como la marginalidad, la ignorancia o 
la pobreza extrema (artículo 56 del C.P.), las cuales no encuentran 
respaldo en los hechos del proceso, implica en sí mismo una 
modificación del tipo penal, conducta que contraría la cosa juzgada 
contenida en la Sentencia C-1260 de 2005.  

 

En síntesis, bajo la posición resaltada, el preacuerdo implicaría la presentación 

de elementos materiales probatorios que justifiquen la existencia del beneficio 

pactado, lo cual, como se verá en el próximo acápite, constituiría per se el 

desconocimiento del principio de legalidad y la desnaturalización de los 

acuerdos.  

EL RETO DE ASIMILACIÓN DE LOS ACUERDOS Y LAS NEGOCIACIONES 

Los fenómenos de inflación legislativa, el colapso del sistema judicial, la 

restricción en los beneficios por aceptación temprana de cargos en cierta clase 

de delitos, las elevadas penas y la consecuente prohibición de beneficios y 

subrogados, el abandono deliberado de la teoría del delito, el abuso de los 
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acuerdos y negociaciones que han conllevado al cuestionamiento del sistema, 

y muchas otras problemáticas del proceso adversarial y de tendencia 

acusatoria que se ha implementado en nuestro país, son sin duda, el reto 

próximo a enfrentar en los ya quince años de implementación del sistema.  

En lo que atañe a los acuerdos y negociaciones vale la pena presentar una 

propuesta de consolidación de las problemáticas, no a titulo de conclusión, 

pues las limitaciones propias de la extensión del texto y la complejidad de las 

instituciones analizadas solo lo permiten a título de reflexión, que brevemente 

se sintetiza como sigue:  

1. LA PROHIBICIÓN DE BENEFICIOS POR ACEPTACIÓN DE CARGOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU MODALIDAD, GENERA, UN 

EFECTO ADVERSO AL PERSEGUIDO. 

En la actualidad, las prohibiciones generalizadas del artículo 349 del Código de 

Procedimiento Penal, 199 de la ley 1098 de 2006, 26 de la ley 1121 de 2006, y 

5 de la Ley 1761 de 2015, aunado a la limitación de rebaja de pena en casos 

de flagrancia (salvo en lo que atañe al procedimiento abreviado) conllevan a un 

panorama, donde una de las más altas cargas de congestión judicial (por la 

tipología de los delitos que la normativa restringe) se ven afectadas producto 

de dicha limitación. La conclusión, apenas obvia, es que en la mayoría de 

dichos eventos ningún camino diferente al del enjuiciamiento público queda al 

procesado, dando lugar a que se imposibilite la solución eficaz y célere del 

conflicto, la verdad procesal en favor de las víctimas y la reparación de 

perjuicios irrogados con el delito, ello, entre otras cosas, por cuanto ningún 

beneficio soporta para el procesado, por lo menos en lo que a la punibilidad 

respecta.  

Bajo estos parámetros, el proceso jurisdiccional se aleja de la finalidad de 

humanización, impide el acercamiento de víctima y victimario en la solución del 

conflicto, obstaculiza la reparación de perjuicios y desprestigia a la 

administración de justicia, puesto que la prohibición generalizada de 

negociación o aceptación de cargos congestiona la actividad jurisdiccional y 
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genera una justicia tardía, que, en los términos de Séneca26resulta, 

comúnmente, lo más parecido a la injusticia.  

En época de replanteamiento del sistema, la academia y los distintos 

operadores nos encontramos legitimados a propugnar por una reforma que 

deje atrás el asistemático populismo punitivo y que permita volver a caminar 

por los senderos de la racionalidad y la proporcionalidad de la sanción penal y 

de la pena, sin que se generalice la prohibición de los beneficios propios de la 

justicia premial.  

En síntesis, ninguna conducta punible debe verse exenta de beneficio por 

aceptación temprana de cargos.  

2. ENTRE ALLANAMIENTOS Y ACUERDOS EXISTEN DIFERENCIAS 

SUSTANCIALES. 

A. Mientras que el allanamiento a cargos es un acto unilateral, donde no 

media ningún tipo de transacción27 con el acusador, en el acuerdo existe 

bilateralidad, lo cual implica la necesaria aquiescencia del ente 

acusador, y al debida información a la víctima28.  

B. El allanamiento a cargos es un acto puro y simple29 que implica una 

aceptación global de los hechos objeto de imputación y la 

responsabilidad penal derivada de calificación jurídica emanada del 

Fiscal, que como titular de la acción penal ejerce, y no se somete de 

manera ordinaria a control del Juez30 razón por la cual, la aceptación de 

responsabilidad realizada por el imputado o acusado, solo se verifica en 

punto a la consciencia, libertad, autonomía y debida información del 

procesado31. Por su parte, los acuerdos, al ser actos complejos, 

requieren ser previamente informados a las víctima – sin que se 

encuentre en capacidad de vetar la negociación, pero si por lo menos 

 
26 Séneca. Cartas de Séneca a Lucilio, Carta XXV. 
27 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T.785 de 2009. M.P. Jaime Araujo Rentería  
28 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdova Triviño 
29 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-694 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.  
30 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 01 de octubre de 2009. Radicado 
SP4135-2019 (52394) M.P Patricia Salazar Cuellar.  
31 Código de Procedimiento Penal. Artículos 8vo literal L; 131, 293, 368. 
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garantizándole la manifestación de su opinión32 y del aval del Juez de 

conocimiento, quien a través de un auto aprobará o rechazará los 

términos de la negociación, pues en este evento, el acuerdo solo vincula 

al juez si aquel no ha transgredido garantías fundamentales33 y, de ser 

avalado el acuerdo, la sentencia no podrá imponer pena diferente a 

solicitada por la Fiscalía34 pues el acuerdo constituirá el marco fáctico y 

jurídico de la sentencia.  

C. La aceptación unilateral de cargos es incondicionada35 razón por la cual 

no puede el procesado exigir, una determinada rebaja de pena, ni 

mucho menos la aplicación de algún mecanismo sustitutivo de esta, 

contrario sensu, el acuerdo es absolutamente condicionado, puesto que 

el Juez avala en todo o rechaza en todo el acuerdo, siento aquel 

inescindible36 y atándose a los precisos términos del acuerdo.  

D. En la aceptación unilateral de cargos, el proceso de dosificación punitiva 

se rige inexorablemente por el sistema de cuartos37 bajo el principio de 

estricta legalidad, mientras que, en los acuerdos, pueden las partes 

sustraerse del sistema de cuartos38 tasando, conforme los términos del 

acuerdo la pena específica que el procesado habrá de soportar.  

Así pues, no porque en el título II del código de procedimiento penal se ubiquen 

los allanamientos y lo acuerdos bajo el rótulo de “Preacuerdos y negociaciones” 

pueden ser ambas figuras equiparadas, puesto que, como bien se sostuvo por 

la Corte Constitucional en la sentencia C-645 de 2012, con ponencia de Nilson 

Pinilla Pinilla:  

“Desde esta perspectiva, la naturaleza del instituto no depende de su 
ubicación en un determinado título o capítulo del Código, ni de la 
remisión que la ley haga a los mismos para determinar sus 
consecuencias punitivas, sin que por estas dos razones pueda 

 
32 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de octubre de 2014. Radicado 
SP13939-2014 (42.184) M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.  
33 Código de Procedimiento Penal. Artículo 351 Inciso quinto 
34 Código de Procedimiento Penal. Artículo 370. 
35 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-694 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.  
36 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 20 de noviembre de 2013. Radicado 
41.570 M. P. Fernando Alberto Castro Caballero. 
37 Código Penal. Artículo 61 adicionado por el artículo 3ro de la ley 890 de 2004. 
38  Ibíd. Inciso final.  



22   
 

afirmarse que el allanamiento se asemeja irremediablemente a los 
preacuerdos o negociaciones”  
 

Las características de ambas instituciones permiten pues, tanto desde lo 

sustancial, como desde lo procesal marcar, profundas diferencias, sin que 

puedan equiparse las instituciones con el propósito de marcar pautas de 

política criminal, en razón a casos de exposición mediática39 que a la postre 

generaran repercusión en todas las causas que se adelantan en el país. 

Ahora bien, condicionar la rebaja de pena en los delitos en donde el sujeto 

activo ha obtenido incremento patrimonial, ya sea en allanamientos o acuerdos, 

no resulta del todo descabellado, puesto que teleológicamente lo que se 

persigue es la no estimulación de la criminalidad que, una vez obtenido el 

provecho económico, simple y llanamente, al verse comprometida en una 

causa penal, acepta su participación en los hechos haciéndose a cuantiosas 

rebajas punitivas, sin que realmente exista contribución en la resolución de la 

causa, ni mucho menos reintegro patrimonial en favor de las víctimas.  

Sin embargo, deben ser objeto de análisis diversos supuestos como, por 

ejemplo: (i) El paso del tiempo: Si con el paso del tiempo se genera una 

imposibilidad física o económica para el acusado de realizar un reintegro, mal 

podría sancionarlo el estado con la imposibilidad de obtener rebajas punitivas 

por la aceptación de cargos. (ii) Si a pesar de no realizar un reintegro 

patrimonial, por incapacidad económica de realizarlo, el procesado presta una 

contribución importante para el esclarecimiento de los hechos, igualmente 

nefasto para los fines del proceso resultaría desestimular dicha contribución al 

negarle cualquier rebaja punitiva. (iii) Si el procesado no puede realizar un 

reintegro total, más si parcial, no resulta admisible considerar una negativa total 

de rebaja de pena. (iv) Si, por el contrario, se acredita la posibilidad económica 

del reintegro por parte del acusado, y no existe en este ninguna contribución en 

el esclarecimiento de los hechos (por el avance de la investigación, por el 

ocultamiento de la evidencia o por cualquier otra causa) no resultará lógico, ni 
 

39 Me refiero por supuesto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 
Fechada en 27 de septiembre de 2017. Radicado SP14496-2017 (39.831) M.P. José Francisco Acuña 
Vizcaya. En aquel caso de Juzgó en sede de casación en reconocido proceso de la familia Nule Velilla, y 
decidió variar su propia jurisprudencia para considerar que el allanamiento a cargos es una forma de 
acuerdo bilateral entre la fiscalía y la defensa, todo ello con el propósito de dar aplicación, tanto para 
allanamientos, como acuerdos, la exigencia del artículo 349 del C.P.P. Que en todo caso, no le fue 
aplicado a los procesados dentro de dicha causa.  
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estimulante para los fines de la administración de justicia una cuantiosa rebaja 

de pena, como tampoco resultará estimulante a los fines de la justicia premial 

negarle cualquiera.  

Este último aspecto es realmente el quid del asunto, y no es precisamente un 

aspecto novedoso: El Juez debe evaluar las condiciones particulares del caso, 

verificar el mayor o menor nivel de trascendencia de la aceptación de cargos 

para el esclarecimiento de los hechos, la posibilidad real y/o temporal para 

realizar el reintegro patrimonial, para de este modo definir cual debe ser la 

rebaja de pena aplicable al caso concreto que en todo caso deberá acercarse 

siempre al máximo permitido, cuando el nivel de contribución con la causa 

tenga dicha aceptación de cargos, o al mínimo, si ninguna efecto tiene para con 

la causa, pero en ningún caso nulo, pues allí se esfumaría la razón de ser de la 

aceptación de cargos y se generaría la obligación – en el plano práctico- de 

llevar la causa a juicio oral, con las implicaciones de congestión judicial y 

demás problemáticas que ya se han analizado.  

3. LOS ACUERDOS SON FICCIONES LEGALES, RAZÓN POR LA 

CUAL, EXIGIR “PRUEBA” O CORROBORACIÓN DEL BENEFICIO 

OTORGADO, NO SOLO DESNATURALIZA LA INSTITUCIÓN DE LOS 

ACUERDOS, SINO QUE GENERA UNA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE ESTRICTA TIPICIDAD Y DE SUYO LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES QUE AMPARAN AL PROCESADO.  

De hacer carrera la posición sustentada en la sentencia SU-459 de 2019, 

referenciada en líneas previas, se desnaturalizaría la razón de ser de los 

acuerdos, pues si realmente el fiscal contase con los elementos que sustentan 

la marginalidad, la pobreza extrema, el estado de ira o el intenso dolor, el 

exceso en la legitima defensa, o cualquiera otra de las circunstancias que 

atenúan la punibilidad, lo propio sería, como lo ordenan los artículos 10 y 12 del 

Código Penal, imputarlo así, para que de esta forma se respetase el principio 

de estricta legalidad, en sustento del deber de objetividad que le asiste al ente 

Fiscal. Si a sabiendas de existir soporte probatorio de dichas circunstancias, el 

ente Fiscal las desconoce, cae de suyo en el punible de prevaricato, pues de 
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ninguna forma le corresponde al Estado obrar con deslealtad en aras de 

legitimarse en una posición de negociación.  

Pero es que los acuerdos y las negociaciones, como ficciones legales, se parte 

del reconocimiento de los hechos, claramente delimitados y tipificados en 

debida forma conforme lo ha exigido la Jurisprudencia de la Corte 

Constitucional40 en apego al principio de congruencia, inmodificable en su 

componente personal y fáctico41 para desde allí, generar una aceptación de la 

responsabilidad atenuada bajo la ficción legal aludida, que de ser un acuerdo 

en punto a los términos de la imputación conllevaría a la aplicación de la pena 

que en virtud del acuerdo se ofrece, sin que se entienda realmente que el 

acusado obró bajo influencia de la marginalidad, pobreza extrema, estado de 

ira o intenso dolor, exceso en la legitima defensa, o circunstancias análogas, 

pues de ellas existir, se itera, tendrían que ser reconocidas por el ente Fiscal, y 

pudiéndose, con base en dicha calificación jurídica atenuada generarse otro 

tipo de beneficios.  

El acuerdo, así entendido, en nada desnaturaliza la verdad, pues el acusado no 

puede ser declarado culpable por hechos que difieran de la imputación o de la 

acusación; Tampoco la Justicia se verá afectada, puesto que errado resulta 

pensar que, solo las penas elevadas constituyen retribución justa, ello por 

cuanto justicia pronta y consensuada, que acerque a víctima y victimario en la 

solución del conflicto, es, inclusive, un método mucho más efectivo que largos, 

costosos y tortuosos procesos jurisdiccionales; Y por supuesto, la reparación 

tampoco se ve afectada, pues el presupuesto de la reparación será la 

sentencia de condena ejecutoriada, sin perjuicio de que en el mismo acuerdo – 

lo que resultaría optimo- se pueda vincular el acuerdo de reparación efectiva a 

las víctimas.  

4. LOS ACUERDOS NO PUEDEN SER ENTENDIDOS COMO UN FESTÍN 

DE REGALÍAS  

Lógico resulta que, un acuerdo en donde realmente no exista beneficio alguno 

para el esclarecimiento de los hechos, la generación de justicia material –

 
40 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C1260 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas.  
41 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C1260 de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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concepto complejo que no puede ser objeto de análisis en estas líneas dada la 

limitación temática- la solución del conflicto social, y la participación activa de 

víctima y victimario en esta, en nada acerca la institución de los acuerdos en el 

aprestigiamiento de la justicia, y por el contrario, genera un cuestionamiento 

social en la ya tan permeada administración de justicia.  

Igualmente, los acuerdos no deben erigirse en un mero mecanismo eficientista 

de ahorro de tiempo y de costos para el Estado, pues de allí que cobraría 

fuerza el argumento doctrinario de que dicha forma de culminación del proceso, 

bajo la mera concepción de resolución del conflicto, equivaldría al lanzamiento 

de una moneda al aire42 

Deben ser los acuerdos un mecanismo que permita que, sin comprometer la 

presunción de inocencia43 frente al imputado o acusado, se genere un 

ofrecimiento que a la par de permitir la culminación temprana del proceso, la 

participación del procesado en la solución del conflicto, y la eventual reparación 

de perjuicios, permita un aprestigiamiento de la administración de justicia, bajo 

sentencias que de la mano de la humanización del proceso reflejen la 

capacidad estatal para dar respuesta a la problemática penal, sin que se 

entienda que en la figura de los acuerdos se genera una excesiva concesión de 

beneficios frente al infractor de la ley penal, pues ello, así concebido, torna el 

poder de respuesta estatal en una burla, y en el reconocimiento absoluto de la 

inoperancia del poder punitivo del Estado. 

Similar planteamiento podría realizarse un defensor que, pese a contar con 

herramientas que permitirían una sentencia absolutoria, decidiese abrirse paso 

a un acuerdo solo por la seductora rebaja de pena y la temprana terminación 

de la causa. No sobra recordar que la presunción de inocencia resulta 

irrenunciable y que el acuerdo es una opción, no la única opción.  

De antemano se reconoce que esta postura, viniendo de un abogado defensor, 

puede ser cuestionada como contradictoria al ejercicio mismo del rol defensivo, 

 
42 Taruffo, Michele. La Prueba, Artículos y Conferencias. “Si se cree que el verdadero y exclusivo fin del 
proceso y la decisión es ponerle fin a la controversia, entonces hay otros modos, más rápidos y eficaces, 
de alcanzar el objetivo: Lo fueron las ordalías, que pusieron sencillamente fin al proceso eliminando a una 
de las partes, y también lo sería echarlo a la suerte, como, por otra parte, alguien sugiere, al menos para 
los casos más difíciles, o bien el lanzamiento de una moneda” 
43 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 08 de julio de 2009. Radicado 
31.531 M. P. Yesid Ramírez Bastidas 
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empero, precisamente el abuso de la figura de los acuerdos ha llevado a los 

extremos que se denuncian en este texto, último de ellos, en considerar que el 

beneficio del acuerdo tiene que estar soportado en los elementos de 

convicción. 

Con todo, la institución que brevemente se ha venido analizando es uno de los 

pilares del nuestro sistema adversarial por lo cual abogar por los acuerdos, es 

abogar por la idea acusatoria misma, y ningún esfuerzo debe ser desestimado 

en dicho propósito.  


