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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de mayo de dos mil diez (2010). 
 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.269 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Leonardo González García 
Cédula de ciudadanía No: 9.873.841 de Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto Calificado-agravado y Porte de Arma 
Víctima: Carmen Rosa Medina de Acevedo 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento. 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria 
del 05-03-10, por medio de la cual se 
improbó un preacuerdo. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 
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1.1.- Lo ocurrido fue concretado por el ente persecutor en los siguientes 

términos: 

 

“Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2009 a las 10:00 horas 

aproximadamente, oportunidad en que hasta la calle 77 No 32ª-33 El 

Libertador, zona 9 del barrio Cuba 10, luego de golpear la puerta se presentó 

una mujer como vendedora de la firma “Triguisar” y cuando sus moradores 

abrieron la puerta ingresó violentamente un hombre portando arma de fuego 

y encañonando a la señora Carme Rosa Medina de Acevedo, la empujó hacía 

una habitación, la tiró al piso sin dejarla mover y empezó a rebujar; como ella 

gritó, los vecinos escucharon su gritos y llamaron la policía, que alcanzó a 

llegar cuando los hombres aún se hallaban al interior de la residencia, mismos 

que abrieron la puerta y el que tenía el arma que resultó ser LEONARDO 

GONZÁLEZ GARCÍA forcejeó con la policía hasta cuando lograron quitársela, 

mientras el que encañonó a su esposa y la mujer escaparon”.  

 

1.2.-  La Fiscalía imputó a LEONARDO GONZÁLEZ autoría en las conductas de 

hurto calificado y agravado en concurso con el de fabricación, tráfico o 

porte ilegal de arma de fuego y municiones, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 239, 240 inciso 2º, 241.10 y 365 inciso 1º del Código Penal; cargos 

que el indiciado ACEPTÓ a través de un preacuerdo con la Fiscalía, a cambio 

de que se partiera del mínimo al tasar la pena por el delito contra el 

patrimonio económico, se rebajara en un 48% la misma por la admisión de 

los cargos, y se incrementara la sanción en tres (3) meses por el delito 

contra la Seguridad Pública en concurso.    

 

1.3.- El asunto pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de esta capital, cuya titular fijó fecha para la correspondiente audiencia de 

aprobación del preacuerdo e individualización de pena y sentencia. Llegado 

ese momento, el despacho aprobó el preacuerdo, pero la defensa pidió 

aplazamiento con el fin de hacer el pago integral de perjuicios previo 

dictamen pericial, dado que las víctimas no habían mostrado interés en 

recibir dinero alguno. Una vez controvertido el monto de los perjuicios y 

comprobado el pago por consignación, la juez a quo puso de presente que 

su intención era proferir el fallo de condena que correspondía, pero que sin 
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embargo, al hacer la estimación del monto de la pena a imponer siguiendo 

como guía los términos del preacuerdo, pudo comprobar que la sanción 

violaría el principio de legalidad por cuando estaría por debajo del límite 

inferior de lo legalmente permitido. Para explicar esa afirmación, refirió que 

no podía partir del delito contra el patrimonio económico porque en realidad 

no era el delito más grave, dado que al haberse presentado la 

indemnización integral y tener que reducir la pena en acatamiento al 

artículo 269 del estatuto punitivo, el injusto más grave pasaba a ser el porte 

ilegal de arma de fuego. 

 

Luego de un receso solicitado por las partes para efectos de corroborar el 

quantum punitivo, tanto la Fiscalía como el Ministerio Público dijeron 

compartir el análisis que hace la señora juez, pero la Defensa insistió en 

que la titular del despacho debía proferir la sentencia de condena en los 

términos ya anunciados en el preacuerdo dado que éste ya había sido 

aprobado. 

 

La juzgadora anunció que en esos términos revocaba la decisión aprobatoria 

de la negociación y en su lugar declaraba su invalidez. 

 

1.4.- Contra esa determinación se alzó el procesado y su defensor, motivo 

por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se dispuso la 

remisión de los registros antes esta Corporación para resolver la 

impugnación. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Dice no estar de acuerdo con la decisión adoptada en la primera instancia, 

porque a su juicio se cometió un error al tasar la pena por el concurso, 

dado que se partió de un delito diferente al que se había acordado; es 
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decir, que en el preacuerdo se anunció que se partiría de la sanción 

establecida para el hurto calificado y agravado por ser el delito más grave, 

pero la sentenciadora asegura que el comportamiento de mayor gravedad 

es el porte ilegal de arma de fuego. A su juicio esa determinación de la 

funcionaria es equivocada porque el que se hayan pagado los perjuicios es 

una situación posdelictual que no cambia en nada la naturaleza del hecho, 

que es precisamente el factor principal que se debe tener en cuenta a voces 

del artículo 31 C.P. para establecer el tipo penal que servirá de base al 

concurso. 

 

La titular del despacho ya había aprobado el preacuerdo, luego entonces, 

era vinculante para todos y debió proferir la sentencia en acatamiento a lo 

allí contenido. Le parece sorpresiva la decisión de revocar esa admisión en 

atención a que la negociación se hizo sin violar garantías fundamentales y el 

haberse pagado los perjuicios -en acatamiento a los principios que orientan 

el nuevo sistema- no puede generar la aniquilación de lo acordado. De toda 

formas, la a quo no decretó una nulidad en este asunto y por lo mismo -a 

su entender- el acto aprobatorio sigue vigente. 

 

No le parece convincente el argumento de la judicatura en cuanto lo que 

aquí procede es una corrección de acto irregular, porque si algo irregular 

existe es la revocación del preacuerdo. Y si en verdad existió alguna 

anormalidad en este trámite, para eso existen los recursos. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

El órgano que representa no observó inconveniente realizar el pacto en los 

términos ya conocidos; sin embargo, al conocer la posición de la funcionaria 

de primer nivel se observa que tiene razón y por lo mismo no ve 

prosperidad al contenido de esa transacción porque daría lugar a una 

sentencia contraria a la ley. 
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Es del criterio que los preacuerdos obligan al juez, pero siempre y cuando 

ellos no den lugar a transgredir garantías fundamentales, entre ellas el 

principio de legalidad de las penas. 

De dar cumplimiento a los términos del preacuerdo, la sanción a imponer 

sería “pírrica” y no se estaría dando cumplimiento a los fines para los cuales 

fueron creados los institutos de terminación anticipada. 

 

En esos términos, estima que la juez hizo lo correcto al observar que las 

circunstancias habían cambiado y por ello la Fiscalía varía de posición sin 

que ello signifique ser desleal con la contraparte. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Corporación por los factores territorial, objetivo y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con los términos del recurso, se contrae básicamente a 

establecer si la juez de conocimiento acertó o se equivocó al declarar la 

invalidez del preacuerdo celebrado entre el acusado debidamente asistido y 

la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en que la pena fijada en la 

negociación resulta violatoria del principio de legalidad porque es menor al 

límite inferior establecido por la ley para el concurso entre los delitos de 

porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado y agravado. En otras 

palabras, que la sanción acordada no se ajusta a los parámetros legalmente 

diseñados para la individualización de la misma en el caso de un concurso 

material heterogéneo como el que nos convoca, muy particularmente al 

tener en consideración la existencia de un fenómeno posdelictual que 
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disminuye la pena del delito más grave que sirvió de base a la dosificación 

inicial. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a definir en orden lógico, debe ser lo atinente a cuál es la 

conducta más grave en el caso singular para tomarla como referente en el 

concurso, el porte ilegal de arma de fuego o el hurto calificado y agravado; 

si el primero como lo asegura la juez de instancia, o si el segundo como lo 

argumenta el togado recurrente. Y eso es lo sustancial en este momento, 

porque si la funcionaria a quo se equivocó en esa apreciación basilar, no 

tendría sentido penetrar en los restantes puntos problemáticos contenidos 

en el recurso. 

 

El profesional del derecho nos dice que a su juicio debe seguir siendo el 

delito contra el patrimonio económico la conducta sancionada con pena 

mayor, independientemente a si con posterioridad al preacuerdo surgió la 

indemnización de perjuicios y sobrevino la causal diminuente de punibilidad 

por reparación a la que se contrae el artículo 269 de la codificación 

sustantiva. Lo dicho por cuanto: (i) el artículo 31 del Código Penal nos dice 

que en caso de concurso, el sentenciado quedará sometido: “a la que 

establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto”; y 

(ii) el que se haya indemnizado en forma posterior, no implica que ese 

comportamiento deje de ser el más grave en su naturaleza, porque la 

reparación es un fenómeno posdelictual y no tiene nada que ver con la 

referida naturaleza del comportamiento. 

 

Respetando sobremanera la exposición que presenta el apoderado que 

impugna, porque debemos reconocer de entrada que los argumentos que 

se pueden esbozar en pro o en contra de cada una de las tesis enfrentadas 

son bien interesantes y potencialmente válidos, el Tribunal se inclina, como 

ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, por acoger el criterio según el 
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cual el delito más grave que sirve de referente para el concurso debe ser 

aquél que arroje la pena más alta luego de la respectiva dosificación con 

todas las circunstancias modificadoras de los límites punitivos, y por 

supuesto que la contenida en el artículo 269 acerca de la indemnización 

integral, es una de ellas, muy a pesar de tratarse de una conducta 

posdelictual. En otras palabras, consideramos que no se debe acoger la 

punibilidad abstracta, sino la punibilidad concreta que por ley corresponde a 

cada uno de los punibles concursantes. 

 

Los argumentos que poseemos para asumir esa postura se pueden 

concretar en lo siguiente: 

 

El texto completo del artículo 31 C.P., es del siguiente tenor: 

 
“Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión 

o con varias acciones u omisiones  infrinja varias disposiciones de la ley 

penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que 

establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en 

otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que 

correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente 

dosificadas cada una de ellas (…)”.  

 

Por su parte, la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia sobre el 

mismo punto ha precisado: 

 
“(…) es de tener presente que como para dosificar la pena en el concurso 

de conductas punibles se debe concretar la que individualmente 

corresponda a cada una de ellas para encontrar la más drástica, ese 

proceso individualizador ha de hacerse con arreglo  a la sistemática que 

señala el Código Penal para el efecto, esto es, fijar los límites y máximos 

de los delitos en concurso  dentro de los cuales el juzgador se puede mover 

(art. 60); luego de determinado el ámbito punitivo correspondiente a cada 

especie concursal, dividirlo en cuartos,  seleccionar aquél dentro del cual es 

posible oscilar según las circunstancias atenuantes o agravantes de la 
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punibilidad que se actualizaron  y fijar la pena concreta, todo esto 

siguiendo las orientaciones y criterios del artículo 61”.1 -énfasis suplido-. 

 

Como se puede apreciar, del texto de la norma y del precedente enunciado 

no se infiere la interpretación que plantea la Defensa, por el contrario, de 

allí se concluye que el espíritu del legislador no fue el de tomar como delito 

base para efectuar el incremento correspondiente por concepto del 

concurso, el que resultara más grave en abstracto tomando como referente 

el criterio de la determinación legal  sino el de la determinación judicial de 

la sanción en sentido estricto o de criminalización secundaria2, por manera 

que como se trata de una metodología que procura una acumulación 

jurídica y no simplemente aritmética de penas, es lógico que la 

confrontación se efectúe sopesando las conductas punibles a partir de su 

concreta sanción previo agotamiento de los factores reales modificadores de 

la misma, entre ellos, la tentativa y/o la rebaja por indemnización integral a 

la víctima tan comunes a los delitos contra el patrimonio económico, que 

son circunstancias que inciden directamente en los extremos de la pena, 

pues solo así se podrá precisar de modo específico cuál de los reatos es 

más grave en el sub judice.  

 

En este caso, es evidente que lo es el delito de porte ilegal de arma de 

fuego de defensa personal en atención a la pena que finalmente arroja la 

dosificación como lo hizo notar la juez de instancia, en consecuencia, éste 

debe ser el referente válido para incrementar a partir de allí la sanción por 

razón del concurso con el hurto calificado agravado que igualmente se le 

imputó a los procesados para efectos de proceder a la ulterior negociación. 

 

Así las cosas, es evidente una dicotomía entre el resultado final que arroja 

la pena legalmente dosificada, con aquella otra que quedó plasmada en el 

preacuerdo, básicamente porque en la transacción se tomó como punto de 

                                     
1  Sentencia del  24 de abril de 2003,  Rad. 18856, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
2 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal, Parte General, Librería 
Jurídica COMLIBROS, Medellín, 2007, pág. 582 
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partida para determinar la pena por el concurso la atinente al delito contra 

el patrimonio económico y no el señalado para el ilícito atentatorio de la 

Seguridad Pública como por ley correspondía. 

 

La situación plateada permite concluir indudablemente, que en caso de 

aceptarse los términos del preacuerdo tal cual fue confeccionado, se estaría 

dando lugar a la imposición de una pena inferior a la legalmente 

establecida. No obstante, el profesional recurrente insiste en que muy a 

pesar de esa incorrección sobreviniente no es posible desatender por la 

judicatura el contenido de la negociación, a cuyo efecto esgrime: (i) el 

preacuerdo ya había sido aprobado por la juez, y esa decisión es vinculante 

tanto para las partes como la misma funcionaria; (ii) a su cliente se le 

imputó un hecho concreto, esto es, la comisión de un hurto con arma de 

fuego, y esa relación jurídica ya admitida en el preacuerdo no la puede 

ahora invertir la falladora; (iii) es un derecho del acusado participar en la 

solución concertada de los conflictos sociales y así lo hizo al indemnizar 

oportunamente a la víctima; (iv) la improbación del preacuerdo por los 

motivos ya indicados la considera sorpresiva, dado que no es posible 

retrotraer lo actuado cuando ni siquiera se decretó una nulidad de lo ya 

decidido, o sea que aún sigue vigente esa aprobación; (v) la juez dijo hacer 

uso de su facultad para corregir los actos irregulares, pero ocurre que todo 

estaba bien para el instante en que se hizo el preacuerdo, lo realmente 

irregular es lo que sucedió posteriormente; y, finalmente (vi) si se quería 

corregir un eventual yerro, para eso existen los recursos. 

 

Nuevamente, el Tribunal no duda en decir que estamos en presencia de una 

singular polémica y que está bien intencionada la intervención del defensor 

en pro de garantizar los derechos de su pupilo. Sin embargo, con igual 

firmeza debemos asegurar que la posición del Tribunal tiene que ser 

diferente a la ya esbozada, por múltiples motivos y son los siguientes: 
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A juicio de esta Corporación, hizo bien la juez de primer grado al revocar la 

decisión que declaró la validez de la negociación, en el preciso instante en 

que advirtió que de darse cumplimiento a la misma se produciría un acto 

contrario a la legalidad. Lo dicho, porque: (i) es deber de los funcionarios 

judiciales precaver los actos irregulares y proceder a su corrección tan 

pronto lo adviertan; (ii) los actos ilegales no obligan; (iii) aún no se ha 

proferido el acto final que se pretende, con lo cual, el preacuerdo y su 

aprobación son actos medios indispensables para alcanzar el fin propuesto. 

Y si este acto fin no puede ser válido por lo ya esclarecido, mucho menos lo 

pueden ser aquellos ejecutados en su trámite; y (iv) los preacuerdos 

obligan a las partes y son vinculares para el juez, pero siempre y cuando no 

transgredan las garantías fundamentales, y aquí es palmario que de obrar 

en esa dirección se estaría desconociendo no sólo el principio de estricta 

legalidad, sino también el interés legítimo de las víctimas a que haya 

justicia, y para que así sea se requiere que el autor del hecho reciba en 

contraprestación una sanción verdaderamente proporcional al daño 

causado. 

 

Con razón el órgano de cierre dejó consignado en su sentencia del doce 

(12) de septiembre de dos mil siete (2007), bajo el radicado 27.759, que: 

 

“[…] cuando el juez del conocimiento –que es constitucional por excelencia- 

advierta un error de legalidad, de garantía o de estructura en el proceso del 

sistema penal colombiano, lo procedente es –y sigue siéndolo- que impruebe 

el acuerdo, que decrete la nulidad –total o parcial- del fallo y que ordene 

rehacer el trámite desde el momento en que se presentó el error in 

procedendo”. 

 

Y a eso procederá la Sala, es decir, a improbar los términos del preacuerdo 

celebrado y a disponer que se rehaga todo lo concerniente con la 

negociación, para que las partes, de persistir en la misma, ajusten su 

contenido a las normas legales vigentes para efectos de su cabal 
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aprobación y de ese modo evitar que se profiera un fallo contrario a 

derecho. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto impugnado de 

conformidad con lo indicado y con las aclaraciones hechas en el cuerpo 

motivo de esta providencia.   

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


