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4. EL ALLANAMIENTO A CARGOS ENTENDIDO COMO UN PRE-ACUERDO EN 
LOS DELITOS EN QUE SE OBTENGA INCREMENTO ECONÓMICO SEGÚN LA 
SENTENCIA RAD. 39831 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
CONCLUSIONES  
REFERENCIAS 
 
 
DESCRIPCIÓN: En un articulo de investigaciòn donde se genera las diferencias 
que se tiene entre los acuerdos y negociaciones con la figura juridica del 
allanamiento a cargos y los beneficios que tienen cada una en cuanto a la justicia 
premial, donde el primero no se puede entender como un preacuerdo pero con la 
nueva postura de la Corte Suprema de Justicia lo contempla de esta manera.  
 
METODOLOGÍA: La metodologia que se utilizada fue investigativa, donde se 
realizó el analisis de cada figura para encontrar su escencia juridica. 
 
PALABRAS CLAVE: ALLANAMIENTO A CARGOS, UNILATERALIDAD, 
BILATERALIDAD, PREACUERDO, DELITO CONTRA EL PATRIMONIO 
ECONÓMICO, REPARACIÓN O DEVOLUCIÓN MONETARIA. 
 
CONCLUSIONES: En aras de dar respuesta al problema jurídico planteado 

previamente, se tiene que la principal conclusión que se puede obtener una 

vez realizado un vasto estudio de la situación jurídica presentada, es que la 

figura jurídica del allanamiento a cargos no puede ser entendida como una 

manifestación bilateral de voluntades en las que intervienen tanto la del 

imputado como la del fiscal. Esto bajo el entendido de que como se enfatizó 

en el capítulo propio, la única voluntad que debe intervenir es esta figura 

jurídica es la del procesado, en medio de su libertad de entender la situación y 

de dar aceptación a la conducta y cargos que le imputa el fiscal, ya que en 

dicha manifestación no interviene nadie más, por ser la misma de forma 

unilateral, propia e interna de la persona.  

En segundo lugar, se encuentra que la corte al darle la viabilidad a la 

interpretación de entender el allanamiento a cargos como una conducta 
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bilateral y proveniente de un acuerdo entre el imputado y el fiscal de turno, 

abre la posibilidad de dar entera aplicación a lo contenido en el artículo 349 

del Código de Procedimiento Penal, constituyéndose con esto, la devolución 

de cuando menos el 50% de lo apropiado por parte del procesado en los 

delitos en que el infractor obtenga un incremento patrimonial, un requisito sine 

qua non para que se pueda dar aplicación y viabilidad al allanamiento a cargos 

del imputado.  

En tercer lugar, se encuentra que con esta nueva consideración de la 

corte, junto con la de que el fiscal puede oponerse a que se le imparta 

legalidad al allanamiento a cargos del procesado, se está afectando en gran 

medida los postulados de la justicia premial previamente estudiada, bajo la 

idea de que en el momento en que el fiscal se oponga a una manifestación 

unilateral, el procesado no podrá acogerse a los beneficios establecidos para 

ello, afectándose la celeridad del proceso y promoviendo un desgaste 

innecesario de la administración de justicia, postulados base de dicha justicia, 

como se evidenció en su estudio previo.  

No obstante, y como cuarto lugar, también se puede llegar a concluir 

que, con esta nueva postura, las victimas dentro de un proceso pueden llegar 

a sentir un beneficio, entendido como que no va a quedar el sin sabor sobre la 

misma de que por el simple hecho de que el procesado acepte la comisión de 

una conducta no reciba todo el castigo y el peso de la ley, aumentando 

subjetivamente el sentimiento de justicia en la víctima y en el común de la 

sociedad.  

Por otra parte, es importante señalar que ha sido la misma Corte 

Suprema De Justicia quien se ha encargado de realizar las diferencias que 
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comportan las dos instituciones jurídicas estudiadas en el presente trabajo, 

pasando por todas las tesis sobre las cuales se permitían interpretar.  

No obstante, con la sentencia que se expuso, la Corte Suprema de 

Justicia retoma nuevamente una discusión que en el pasado ya había 

solucionado siendo tajante al decir “poco después se admitió el carácter 

unilateral del allanamiento o aceptación de cargos, porque era insostenible 

afirmar su bilateralidad, a menos que se persistiera en desconocer la 

naturaleza de las cosas” (Sentencia Rad. 36.502 del 2011), concluyendo con 

esto que 7 años después, pone en contravía su propio concepto, 

desconociendo la naturaleza de las cosas y como lo es en este caso la 

Unilateralidad del Allanamiento a Cargos. 

Es así, que se puede llegar a determinar que el acuerdo propiamente 

dicho, únicamente se puede presentar cuando existen dos manifestaciones de 

la voluntad que llegan a un consenso sobre un punto en particular, es decir, 

entre otros, el Pre-acuerdo y, por ende, en el allanamiento a cargos no se 

encuentra dicha característica, en el entendido de que como lo manifestó la 

corte previamente, tiene un carácter unilateral, que imposibilita que se pueda 

entender este como un acuerdo de voluntades. 

Ahora bien, en aras de la consecución de los objetivos planteados, se 

tiene que una de las principales consecuencias que se pueden advertir con el 

cambio jurisprudencial que hizo la corte de aplicar condicionamientos que son 

propios de los Preacuerdos al allanamiento a cargos, es que por vía de 

analogía, se puede entrar a aplicar los demás requisitos del preacuerdo, 

desnaturalizando la figura del allanamiento a cargos en su sentido estricto.  

Además, en apoyo a la tercera conclusión, se encuentra que con lo 

determinado por la corte, se deja abierta la posibilidad de que una 
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manifestación que en su naturaleza era puramente unilateral, como se estudió, 

sea rechazada por el fiscal, convirtiendo así a esta figura, en una de las 

formas en que se pueden dar acuerdos entre las partes del proceso, afectando 

de forma directa los postulados de la justicia premial, como lo es, el evitar el 

desgaste innecesario de la administración de justicia, al desarrollar todas las 

etapas procesales cuando se tiene la voluntad plena del imputado o acusado 

de colaborar con la justicia, aceptando la comisión del delito en sus diferentes 

modalidades.  

Finalmente, en consideración del suscrito, es importante que tanto los 

legisladores del derecho, como los estudiosos e interpretadores del mismo, 

enfoquen sus esfuerzos en realizar un mayor análisis y regulación de la 

discrecionalidad del juez en el momento de conceder los beneficios que otorga 

la justicia premial, ya que como lo manifestó la corte en la sentencia expuesta, 

esta discrecionalidad no es absoluta. Con esto, se propicia un mejor análisis y 

estudio del proceso en cada caso en concreto por parte del juzgador, evitando 

así que se ubiquen instituciones que en su naturaleza no pueden ser leídas e 

interpretadas en forma diferente a como deberían ser, en el afán de cubrir los 

posibles vacíos que se pueden encontrar en la normatividad.  

. 
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