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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veintinueve (29) de junio de dos mil diez (2010).  

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 391 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  8:30 a.m. 
Imputados:  Julio César Roa Espinosa, Jorge Nel Monsalve 

Toledo, Iván Darío Toro Quintero, Arley 
Batero Becerra, Víctor Gabriel Ordoñez 
Fajardo, María Eucaris Restrepo Montes, 
Alberto Camacho Pinzón, Viviana Tobón 
Restrepo, y Franceny Correa Toro. 

Delitos: Concierto para delinquir y Hurto Calificado 
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 sentencia de condena de 
fecha 24-11-09. 

 
 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 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 concretar así: 
 
 
 
1.1.- Los hechos fueron consignados así por la primera instancia: 
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“En el segundo semestre del año 2008, en casas campestres de haciendas y 
condominios del sector de Cerritos, jurisdicción de esta ciudad, y por vías 
aledañas a las mismas, fueron realizados varios hurtos, mediante el empleo 
de violencia contra las personas, pues las víctimas eran amedrentadas con 
armas de fuego y amarradas, por un grupo de personas, quienes de 
acuerdo con las labores investigativas se pudo establecer que conformaban 
una banda a la que pertenecían, entre otros, JORGE NEL MONSALVE 
TOLEDO, IVÁN DARÍO TORO QUINTERO, ARLEY BATERO BECERRA, VÍCTOR 
GABRIEL ORDOÑEZ FAJARDO, MARÍA EUCARIS RESTREPO MONTES, 
ALBERTO CAMACHO PINZÓN, VIVIANA TOBÓN RESTREPO, FRANCENY 
CORREA TORO y JULIO CÉSAR ROA ESPINOSA, quienes fueron 
aprehendidos el 13 de julio de esta anualidad”.  

 
1.2.- Se tiene conocimiento que la Fiscalía varió la imputación para todos los 
indiciados, a consecuencia de lo cual todos ellos aceptaron cargos porque 
inicialmente se negaron a admitirlos en forma unilateral. 
 
1.3.- Ante ese allanamiento posterior, los registros fueron enviados al 
conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta capital, 
autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 
de pena y sentencia, por medio de la cual: (i) declaró penalmente 
responsables a todos los acusados por un concurso homogéneo de hurtos 
calificados, en concurso heterogéneo con un concierto para delinquir; (ii) les 
impuso pena privativa de la libertad equivalente a 84 meses de prisión, más 
la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por igual lapso a la sanción principal; y (iii) les negó el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición 
legal. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó, 
motivo por el cual fue concedido el recurso en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Defensor -recurrente- (en representación de Jorge Nel Monsalve 
Toledo, Iván Darío Toro Quintero, Arley Batero Becerra, Víctor Gabriel 
Ordoñez Fajardo, María Eucaris Restrepo Montes, Viviana Tobón Restrepo, y 
Franceny Correa Toro). 
 
Expone que su única inconformidad es con el quantum de la pena impuesta 
y los fundamentos de su oposición los hace consistir en lo siguiente: 
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- La señora juez a quo incurrió en un error sustancial porque desconoció los 
cargos aceptados y los condenó por otros tipos penales que no constaban en 
la imputación. 
 
- Aquí hubo una variación en la imputación y la funcionaria no tuvo en 
cuenta los términos en que se surtió esa variación, con lo cual, violó el 
principio de congruencia, y con ello el debido proceso, el derecho de defensa 
y el de contradicción. 
 
- La nueva legislación procesal penal es muy clara al decir que nadie puede 
ser declarado culpable por delitos que no consten en la acusación; lo cual 
supone que en la acusación debe existir suma precisión. 
 
- Y se dice lo anterior, porque si se mira con detenimiento la audiencia de 
imputación, pero más específicamente la audiencia preliminar en donde se 
varió la imputación (05-08-09), se puede observar que allí únicamente se 
hizo el cargo por un hurto calificado y un concierto para delinquir, y eso fue 
exactamente lo que ellos admitieron ante la judicatura; luego entonces, no 
se les puede condenar por un concurso homogéneo de hurtos calificados, 
porque eso no se dejó consignado así ante el juez de control de garantías. 
 
- La Corte Constitucional fue enfática al sostener en su sentencia C-025/10, 
cuando analizó la exequibilidad del artículo 448 de la Ley 906 de 2004, que 
el principio de congruencia no sólo es entre la acusación y la sentencia, sino 
también entre la imputación y la acusación; en consecuencia, el contenido de 
la imputación es ley del proceso y debe respetarse. 
 
- Así mismo, la Corte Suprema de Justicia en decisión del 06-04-06, radicado 
24.668, afirma que el debido proceso se puede desconocer tanto por acción 
como por omisión cuando se condena por un delito diferente al contenido en 
la acusación, y tanto en lo fáctico como en lo jurídico. 
 
En esos términos, solicita de esta Corporación redosificar la pena para 
ajustar el fallo a la real calificación efectuada por el ente Fiscal; o, de lo 
contrario, disponer la nulidad para que se corrija el yerro. 
 
2.2.- Defensor -recurrente- (en representación de Julio César Roa Espinosa y 
Alberto Camacho Pinzón). 
 
También afirma que su inconformidad la hace consistir única y 
exclusivamente con la graduación de la pena en el caso concreto, con 
fundamento en los mismos planteamientos del togado que le antecedió en el 
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uso de la palabra, pero agrega que es importante hacer un recuento de lo 
ocurrido, porque a pesar de tratarse de unos mismos hechos en donde 
figuran involucrados un gran número de personas, no todas las 
investigaciones se surtieron del mismo modo.  
 
Como defensor apoderó inicialmente a varios de los implicados y hubo una 
primera condena por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 
capital de fecha 26-11-09, por medio de la cual se condenó a tres acusados 
a la pena de 24 meses de prisión por el delito de hurto calificado, pero en 
calidad de cómplices dado que pertenecían a la empresa de vigilancia que 
prestaba sus servicios en los Condominios objeto de asalto. 
 
Unos días antes (11-17-09), la titular del Juzgado Primero Penal del Circuito, 
también de esta capital, ya había proferido sentencia contra de DAIWER 
ARLES VÁSQUEZ MONA, por los delitos de concierto para delinquir y hurto 
calificado y le impuso pena de 49 meses y 15 días de prisión; no obstante 
que este sujeto era un miembro de la policía y esa circunstancia no se tuvo 
en cuenta al momento de proferir la sentencia. 
 
Ahora observamos esta sentencia de la Juez Segundo Penal del Circuito (24-
11-09) que es materia de apelación, en la cual impone una sanción a sus 
representados equivalente a 84 meses de prisión; es decir, algo totalmente 
exagerado si se compara con los fallos ya referidos que tienen asidero en los 
mismos hechos, incluso más que aquél procesado que tenía la condición de 
agente de la policía. 
 
Pero más allá de esa inconsistencia que tiene que ver con el principio de 
igualdad material, existe la violación al principio de congruencia porque la 
funcionaria desconoció los reales términos de la imputación, la que, como se 
dijo, fue objeto de variación ante el juzgado de control de garantías y sus 
defendidos se allanaros a los cargos en los términos propuestos, esto es, un 
delito de hurto calificado en concurso heterogéneo con un concierto para 
delinquir, sin que en momento alguno se mencionara que el delito contra el 
patrimonio económico era en “concurso homogéneo”. 
 
Lo anterior tiene su lógica, porque la Fiscalía no tenía forma de probar todos 
esos hurtos y por lo tanto varió la calificación y lo dejó en un solo hurto 
calificado más el concierto. 
 
Además de la transgresión al debido proceso por desconocimiento del 
principio de congruencia, también se violó el principio de favorabilidad que 
como se ha dicho por la jurisprudencia nacional “no admite excepciones”. 
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La filosofía del sistema que actualmente nos rige es “premial”, y por lo tanto 
no se le puede sorprender al indiciado con “nuevos cargos”; con mayor razón 
cuando se habla de una justicia rogada. 
 
Por lo dicho, solicita de esta colegiatura la redosificación de la pena en forma 
favorable para sus clientes, o de manera subsidiaria el decreto de nulidad 
para que se subsane la anomalía. 
 
2.3.- Fiscal -no recurrente- 
 
No está de acuerdo con los defensores y en cambio solicita la confirmación 
del proveído examinado, con fundamento en: 
 
- La tasación de la pena fue legal al darse cumplimiento estricto a las reglas 
aplicables al concurso de hechos punibles. 
 
- La condena está conforme con los cargos imputados, no hubo 
extralimitación en ese aspecto dado que la Fiscalía fue clara al imputar unos 
hurtos calificados en concurso homogéneo, más un concierto para delinquir 
en concurso heterogéneo. La variación que se hizo de la imputación en la 
audiencia del 05-08-09, consistió sencillamente en quitar una agravante y 
eliminar el porte ilegal de arma de fuego por ausencia de elementos 
materiales probatorios para su comprobación. Siendo así, no se desconoció 
el debido proceso por violación al principio de congruencia; menos aún el 
derecho de defensa o el de contradicción aludidos. 
 
- En lo que hace a la sentencia proferida en el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de Pereira, se debe tener en cuenta que a los allí condenados se les 
imputó un cargo en calidad de cómplices y se hizo dejación de una 
circunstancia de agravación, razón por la cual la pena impuesta fue 
sustancialmente inferior a las otras. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
Está asignada a esta corporación por los factores objetivo, territorial y 
funcional, de conformidad con los artículos 20 y 34.1. de la Ley 906 de 2004, 
en atención a la interposición oportuna del recurso de apelación por una 
parte legitimada para hacerlo, contra una providencia que lo admite y previa 
su admisión y sustentación. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Como se extrae del debate, son varias las cuestiones sustanciales objeto de 
controversia: (i) la violación del principio de congruencia, en cuanto se 
asegura que unos fueron los cargos imputados y admitidos, y otros aquellos 
que sirvieron de fundamento al fallo de condena, con la consecuente 
punición superior a la esperada; situación que -se afirma- generó la 
transgresión de los principios de legalidad, defensa, contradicción, y 
favorabilidad; y (ii) la violación del principio de igualdad material, en cuanto 
los mismos hechos dieron lugar a varias investigaciones con rompimiento de 
la unidad procesal, y se produjeron diversas sentencias condenatorias, pero 
una revisión de todas ellas permite concluir que la que ahora se examina fue 
más gravosa para los intereses de los procesados que las anteriores. 
 
Según puede apreciarse, la inconformidad final de los recurrentes es la 
punibilidad, pero la misma está ligada inescindible e indefectiblemente a los 
dos defectos sustanciales anotados. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Desde ya se dirá que la Sala observa irregularidades sustanciales tanto en el 
método de dosificación utilizado por la juez a quo (que no fueron detectadas 
por las partes recurrentes pero acerca de las cuales el Tribunal llamará la 
atención en forma oficiosa porque es nuestro deber corregir los defectos 
detectados y evitar su perpetuación hacia el futuro), como en lo atinente a 
los principios de congruencia e igualdad material. Y también diremos, que 
muy a pesar de que todas esas anomalías tienen incidencia en la pena y 
podrían dar lugar a una simple variación a ese nivel, la decisión de esta 
colegiatura no se puede limitar a ello y debe ir más allá para disponer la 
anulación de lo actuado por violación al debido proceso, como situación que 
se encuentra autorizada por los mismos defensores recurrentes quienes 
solicitaron al Tribunal nulitar la actuación en caso de apreciar circunstancias 
que así lo ameritaran. 
 
Vamos a decir qué es lo que se extrae de un estudio detenido de los 
registros correspondientes a las audiencias preliminares para establecer lo 
que concierne a la congruencia; y, posteriormente, qué se observa de un 
análisis comparativo entre esta sentencia objeto de apelación y las anteriores 
proferidas por otros despachos y contra otros procesados, con el fin de 
concretar lo atinente al derecho a la igualdad material. Al final, concluiremos 
en dónde están las irregularidades y cuáles las razones jurídicas que posee el 
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Tribunal para inclinarse por una nulidad en los términos ya anunciados, 
antes que por una simple modificación de la pena impuesta. 
 
3.3.1.- Las preliminares (principio de congruencia) 
 
En la audiencia preliminar iniciada el 14-07-09, continuada y culminada el 
15-07-09 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías 
de esta capital, el delegado de la Fiscalía imputó cargos por concierto para 
delinquir, hurto calificado por la violencia y agravado por la coparticipación, y 
porte ilegal de armas de fuego a los ciudadanos JORGE NEL MONSALVE 
TOLEDO, IVÁN DARÍO TORO QUINTERO, ARLEY BATERO BECERRA, VÍCTOR 
GABRIEL ORDÓÑEZ FAJARDO, ALBERTO CAMACHO PINZÓN, VIVIANA TOBÓN 
RESTREPO, MARÍA EUCARIS RESTREPO MONTES y FRANCENY CORREA TORO 
(es decir, todos los aquí acusados excepción hecha de JULIO CÉSAR ROA 

ESPINOSA); pero a las dos últimas, además, se les imputó el concierto para 
delinquir agravado por la dirigencia, encabezamiento, organización y/o 
financiación del grupo delictivo; ninguno de los referidos aceptó los cargos.  
 
En la audiencia preliminar del 05-08-09, ante el mismo Juez Segundo Penal 
Municipal, solicitada por la Fiscalía 12 para la variación de la imputación, se 
dijo por parte del órgano persecutor que hay nuevos argumentos 
encontrados en el presente caso, toda vez que a pesar del trabajo 
investigativo juicioso de la Fiscalía 11, la imputación no estaba acorde con 
los hechos ni con los elementos materiales probatorios recogidos; por ello, 
decidió: (i) excluir de la imputación el porte ilegal de armas de fuego, porque 
a su parecer no estaba acreditada la existencia de las armas ni su idoneidad 
para percutir cartuchos; y (ii) que el concierto para delinquir subsume la 
causal de agravación específica del hurto por la participación de pluralidad de 
personas. Corolario, la nueva imputación de los procesados sería por: 
concierto para delinquir y hurto calificado homogéneo “porque fueron todas 

unas mismas conductas siempre atentatorias contra un mismo bien jurídicamente 

protegido como es el patrimonio económico”. En esta ocasión todos los imputados 
ACEPTARON los cargos.  
 
Respecto del señor JULIO CÉSAR ROA ESPINOSA, en la audiencia ya citada de 
los días 14 y 15 de julio del año próximo pasado, se declaró ilegal su captura 
por discrepancia de nombres entre el que aparecía en la orden de captura y 
el suyo, en cuanto dicha orden iba dirigida contra el señor LUIS ANTONIO 
PICO ARIAS.   
 
En una nueva audiencia preliminar celebrada el 06-09-09 ante el mismo Juez 
Segundo Penal de Garantías, la Fiscalía solicitó la legalidad de su 
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aprehensión la cual fue declarada, e imputó cargos por concierto para 
delinquir agravado por la dirigencia, encabezamiento, organización y/o 
financiación del grupo delictivo, hurto calificado por la violencia y agravado 
por la coparticipación y porte ilegal de armas de fuego; el señor ROA 

ESPINOSA no aceptó los cargos.   
 
En igual sentido, posteriormente se lleva a cabo audiencia preliminar de 
fecha 06-10-09 ante la Juez Quinta Penal Municipal de Control de Garantías, 
por medio de la cual se varió la imputación al señor JULIO CÉSAR ROA por las 
mismas razones y en iguales términos a como se hizo para los demás 
procesados;  el imputado ACEPTÓ los cargos. 
 
El 08-10-09 se celebró audiencia de individualización de pena y lectura de 
sentencia contra todos los imputados, excepción hecha de JULIO CÉSAR ROA 
a quien se le realizó la audiencia con igual finalidad el 14-10-09. 
 
De lo anterior se detectan múltiples falencias, a saber: 
 
Enseña el inciso 3º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004: “En el evento que la 
fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos 
distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los 

preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación”. De allí se extrae 
que una ulterior audiencia preliminar para variar la imputación, es posible, 
pero, en principio, sólo para incrementar los cargos y no para reducirlos; lo 
cual es además lógico porque si las pruebas obrantes no han cambiado y la 
Fiscalía ha cumplido con su sagrado deber de imputar única y 
exclusivamente aquello que está ceñido en forma estricta al núcleo fáctico de 
la imputación, no tiene cabida la eliminación de alguno de los cargos. 
 
Ahora, existen situaciones particulares en las cuales esa variación en la 
imputación se impone por otras circunstancias atinentes a derechos 
fundamentales, y precisamente para ello existe la audiencia preliminar de 
corrección de acto irregular, como cuando se pretende proteger el principio 
de non bis in idem y así evitar su perpetuación con los perjuicios reales o 
potenciales que ello puede acarrear al imputado. Así como está diseñada 
igualmente la posibilidad de revocación de la medida de aseguramiento 
cuando las circunstancias cambian en algún sentido favorable al procesado. 
 
Dentro del normal decurso de la acción penal, no se encuentra por tanto 
establecido que el Fiscal pueda ir desmembrando a su antojo el contenido de 
la inicial imputación, porque en el fondo lo que ello daría a pensar es que en 
forma amañada, abusiva o quizá fraudulenta, hayan sido inflados los cargos 
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con indecibles fines non santos; situación rayana por supuesto con lo 
disciplinario y/o penal. 
 
Aclarado ello, se entiende que era quizá de recibo una audiencia de variación 
de imputación para eliminar la agravante del hurto referida al fenómeno de 
la coparticipación criminal, bajo el argumento de que al concurrir con el 
concierto para delinquir como comportamiento que implica en su esencia la 
participación de pluralidad de personas, la suma de esa circunstancia en 
ambos punibles transgredía la referida prohibición de non bis in idem. Pero, 
si lo anterior puede ser discutible, definitivamente las otras dos razones que 
motivaron esa variación de imputación son abiertamente inadmisibles. Nos 
referimos al hecho de haberse eliminado la agravante específica del 
concierto para delinquir para algunos de los involucrados (por la dirigencia, 
encabezamiento, organización y/o financiación del grupo delictivo), y la 
eliminación del cargo por el delito de porte ilegal de arma de fuego. 
 
En cuanto a la eliminación de la agravante específica del concierto para 
delinquir, la situación es inadmisible porque esa agravante estaba contenida 
en las iniciales audiencias de imputación, pero sin saberse cómo o por qué, 
la Fiscalía no la mencionó en la audiencia de variación de la imputación, 
motivo por el cual también injustificadamente no quedó consignada en la 
sentencia de mérito. En ese sentido, quedó en el olvido una agravante que 
hacía parte de la imputación fáctica y esa situación por sí sola, como se dirá 
más adelante, justifica la anulación del procedimiento. 
 

Ahora, en cuanto a la eliminación del cargo por el delito contra la Seguridad 
Pública, si bien puede ser cierto que la Fiscalía no contaba con prueba para 
su imputación (situación que no vamos a discutir en este momento por no 
ser el escenario propicio para ello, pero que de entrada conlleva algo extraño 
por lo ya referido en cuanto a que si no existían elementos materiales 
probatorios que lo sustentaran entonces ¿por qué se atribuyó?), lo 
definitivamente grave es que ese delito no se podía eliminar del escenario 
judicial a través de una audiencia preliminar ante un juez de garantías, 
porque para eso está consagrada la figura de la preclusión que es del resorte 
exclusivo y excluyente de los jueces de conocimiento. 
 
Recordemos que, a diferencia de la preclusión que exige ausencia probatoria 
acerca de alguno de los elementos estructurales del ilícito, tanto para los 
preacuerdos como para el principio de oportunidad se requiere la existencia 
de al menos un mínimo de prueba acerca del cargo que se pretende 
eliminar; así lo establece textualmente el inciso 3º del artículo 327 de la Ley 
906 de 2004, cuando nos dice: “La aplicación del principio de oportunidad y los 
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preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la fiscalía, no podrán comprometer 
la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita 
inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”.1 
 
Nótese además, que la eliminación de una circunstancia de agravación 
específica, o de un cargo en particular, también puede lograrse por medio de 
un preacuerdo o negociación, que no es precisamente a lo que estamos 
convocados, porque ya se sabe que la figura de terminación anormal del 
proceso a la que se dio vida fue la aceptación unilateral de los cargos y no la 
bilateral del preacuerdo. Pero incluso, si así fuera, es decir, si la presentación 
que se le hubiera dado a este asunto lo fuera por la vía de la negociación 
preacordada, estaríamos en presencia de un exabrupto jurídico, porque con 
violación de todas las reglas que le atañen, se le estaría reconociendo a los 
procesados no sólo la eliminación de dos circunstancias de agravación (la del 
hurto y la del concierto), lo que es de por sí inadmisible, sino que 
adicionalmente se les estaría abonando la aniquilación de uno de los 
extremos delictivos (el delito de porte ilegal de arma de fuego). 
 
Las negociaciones dentro del actual procedimiento, como es bien sabido, 
tienen unas reglas y unos fines muy específicos, a los cuales se deben 
someter las partes y el mismo juez, razón por la cual no se pueden convertir 
en una feria de concesiones, ni transgredir el fin último de aprestigiar a la 
Administración de Justicia, como tantas veces se ha dicho por la 
jurisprudencia local y nacional2. En consecuencia, no es de recibo lo que está 
haciendo carrera en la judicatura, consistente en ir eliminando cargos y 
descontextualizar la inicial imputación a través de una audiencia posterior de 
variación, para hacer compatible lo incompatible, esto es, que a partir de una 
inicial no aceptación, se reducen los cargos para congraciarse con la 
contraparte a efectos de que una vez reducida la imputación sea ahora sí 
aceptada y de ese modo acceder al sustancial descuento del 50%; en otras 
palabras, una conjugación perniciosa, una mezcla indebida, entre 
negociación camuflada y aceptación de cargos unilateral. 
 
El Tribunal tiene que oponerse en forma contundente a esa práctica y hace 
un llamado de atención principalmente a Jueces y Fiscales quienes tienen el 
deber funcional directo de obrar apropiadamente para evitar la violación a un 
debido proceso. 

                                     
1 Cfr. Bazzani Montoya, Darío, “La Terminación Anticipada del Proceso Penal por 
Consenso y el Principio de Oportunidad” en Reflexiones sobre el Nuevo Sistema 
Procesal Penal. Los grandes desafíos del Juez Penal Colombiano”, Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de la Rama Judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 
Bogotá, pg.215 y 216. 
2 Cfr. C.S.J., Sentencia del 12 de septiembre 2007. Radicado 27.759. 
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Ha dicho esta Sala de Decisión en reiteradas ocasiones, que no es posible 
mezclar los dos institutos porque de procederse así se estaría generando una 
violación flagrante al debido proceso que obliga a la anulación de lo actuado. 
Y no se pueden mezclar porque una cosa es la aceptación de los cargos libre 
y llana, que da lugar a la imposición de una pena que se dosifica por el Juez 
según los cuartos, para al final hacer el descuento de “hasta una mitad” de 
la sanción a imponer; y otra muy distinta es la negociación, en donde el 
procesado acepta a cambio de eliminar, por ejemplo, una circunstancia de 
agravación, caso en el cual, la pena no se tasa en cuartos por parte del Juez, 
sino que son las mismas partes quienes la estipulan y el Juez no puede 
imponer una pena mayor a la acordada. Para el caso de la negociación, no 
es posible conceder la rebaja de “hasta la mitad” por expresa prohibición 
legal (artículo 351 C.P.P.) 
 
Ese entendimiento de siempre por parte de esta Sala de Decisión, encuentra 
una sentencia de la Corte Constitucional que lo avala, toda vez que en fallo 
T-091/06, M.P. Jaime Córdoba Triviño, como también lo había concluido la 
Sala Penal de la Corte Suprema aunque con otros matices, se  trata de dos 
figuras procesales con unos contornos bien diferentes y que no se pueden 
confundir como fácilmente puede llegar ocurrir por falta de una adecuada 
técnica legislativa en las disposiciones que regulan la materia en el nuevo 
estatuto. 
 
Pero además, como es bien sabido, el Fiscal está obligado a hacer primero 
una imputación fáctica en forma clara y concisa, para proceder a 
continuación a la imputación jurídica que de allí se deriva, pues una y otra 
son indispensables para hacer la proposición jurídica completa que exigen los 
cargos en materia penal. Afirmación que también encuentra un sustento en 
decisión de la Corte Constitucional, cuando en forma expresa se resolvió el 
dilema de si bastaba la imputación fáctica o si era indispensable además la 
imputación jurídica; y, por sobre todo, si lo jurídico tiene o no que coincidir 
con lo fáctico. Al respecto se concluyó en la Sentencia C-1260 de 2005, M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández, que la facultad otorgada por la ley al Fiscal, se 
refiere a una operación de adecuación típica de la conducta, por medio de la 
cual los hechos objeto de investigación (imputación fáctica) deben 
corresponder a la descripción de esa conducta que hace el legislador 
(imputación jurídica). En ese sentido el Fiscal no goza de discrecionalidad 
para configurar un tipo penal que no corresponda a los hechos sobre los 
cuales versa el acuerdo. Textualmente se dijo: 
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(…) en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el 
imputado, aquel no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la 
conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y 

jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aún mediando una negociación 
entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la 
adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la 
descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código penal. 
 
Lo dicho es concluyente en el sentido de que al Fiscal le corresponde hacer 
coincidir lo fáctico con lo jurídico. Si falla en ese cometido, al Juez le 
corresponde ordenar la corrección”. 

 
 
Finalmente, hay que decir que la argumentación principal de los defensores 
inconformes, consistente en que el principio de congruencia se transgredió 
en este caso porque lo aceptado por los imputados fue un solo hurto 
calificado y no un concurso homogéneo de ese tipo penal como finalmente 
quedó en la sentencia, lo considera el Tribunal un argumento infundado. Y 
es así, porque un examen de los registros, como ya lo expusimos, enseña 
que la Fiscalía sí dijo expresamente al momento de hacer las variaciones de 
la imputación, que la conducta contra el patrimonio económico en efecto era 
en concurso homogéneo. 
 
Ese proceder por parte de la Fiscalía en el sentido de aclarar que el tipo 
penal es bajo la modalidad de concurso sucesivo y homogéneo es totalmente 
correcto y permitido por la ley, como lo refiere el inciso 3º del artículo 351 
de la Ley 906 de 2004 ya transcrito; pero además pertinente cuando, como 
en el caso presente, los imputados no aceptaron los cargos en la primera 
oportunidad, con lo cual, dejaron abierto el espacio para que el ente 
persecutor hiciera uso de su derecho a acrecentar los cargos en la forma en 
que lo hizo. 
 
En conclusión, habrá lugar a la nulidad por violación del principio de 
congruencia, pero no por los motivos que aducen los defensores, sino por las 
razones expuestas en precedencia. Así debe ser porque la sentencia 
necesariamente tiene que estar acorde con la realidad fáctica y con la pena 
que en derecho se encuentra asignada para ese específico comportamiento; 
obviamente, garantizando previamente el respeto por los derechos de 
contradicción y defensa. El argumento principal en pro de esta tesis que 
esbozamos, lo podemos sintetizar de la siguiente manera: 
 
Esta Corporación ha sido del criterio, luego de un análisis jurisprudencial de 
conjunto y muy particularmente la decisión de la Sala de Casación Penal del 
14 de febrero de 2002, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda, que si la errónea o 
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incompleta calificación no tiene incidencia en los límites punitivos, o el 
cambio se hace para favorecer y no para perjudicar, no hay lugar a pregonar 
nulidad, como sería el caso de que se imputara un hurto calificado por una 
determinada circunstancia pero se omitieran otras causales igualmente 
calificatorias del comportamiento, situación en la cual los límites punitivos 
seguirían siendo iguales; o cuando, respetando la imputación fáctica, se 
pueda condenar por otra conducta punible sancionada con pena inferior, así 
sea en diferente capítulo, v.gr. del peculado al abuso de confianza. En 
cambio, cuando el desfase lleva aparejada una modificación de los extremos 
punitivos, para agravar, el problema se torna diferente y hay lugar a su 
corrección por esa vía. 
 
Lo anterior en atención al deber principal de los funcionarios judiciales de 
hacer efectiva la proporcionalidad entre la infracción y la consecuencia 
jurídico-penal; de modo que se dé cumplimiento a los efectos sociales al 
momento de aplicar justicia. 
 
Y si eso podemos decir del principio de congruencia, lo del respeto por la 
igualdad material es igualmente lamentable pero sin que lo detectado pueda 
generar la reducción de pena o la nulidad, por las razones que a 
continuación se explicarán. 
 
3.3.2.- Comparación entre sentencias (principio de igualdad material) 
 
Como lo anunciamos al comienzo de este fallo, la Sala observa un indebido 
método de dosificación por parte de la juez a quo que aunque no fue 
mencionado por los apoderados recurrentes, el Tribunal debe descubrir el 
defecto para evitar que con posterioridad se repita, y consiste en lo 
siguiente: 
 
La sentenciadora, como ya se sabe, dio aplicación al concurso homogéneo 
de delitos contra el patrimonio económico, pero también al concurso 
heterogéneo entre el hurto y el concierto; todo ello, repetimos, en 
consonancia o congruencia con lo elaborado por la Fiscalía en la audiencia de 
variación de la imputación. Y hasta allí bien, pero ocurre que al momento de 
tasar la pena con fundamento en todo lo anterior, lo que hizo fue aplicar las 
reglas del concurso para obtener la sanción que correspondía por todos los 
hurtos; y, una vez logrado lo anterior, tomó como base ese resultado para a 
partir de allí crear una nueva aplicación de las normas del concurso en lo 
referido al delito de concierto para delinquir. 
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Como se aprecia, la funcionaria aplicó dos veces el mecanismo del concurso, 
cuando la ley refiere que ese concurso se aplica una sola vez 
independientemente de si estamos en presencia de delitos en concurso 
homogéneo o heterogéneo. En otras palabras, el fallador debe englobar 
todos esos concurso a efectos de hallar un solo tipo penal (el más grave) 
para que le sirva de base (en nuestro caso uno de los hurtos calificados), y a 
partir de allí adicionar “hasta otro tanto” por las demás conductas 
concursantes (incluidas aquí tanto los restantes hurtos calificados como el 
concierto). 
 
Al no captarse esa anomalía, la sentenciadora dio lugar a una pena 
superlativa, descontextualizada, y por supuesto perjudicial para los 
condenados. No obstante, como ya lo dijimos, la solución en este caso no 
puede quedarse en la mera reducción de la pena para corregir el defecto, 
sino que se impone la anulación por violación al debido proceso, ya 
anunciado. 
 
Ahora, en relación con un comparativo entre la presente sentencia y los 
anteriores fallos proferidos por otros despachos en este Distrito, como lo 
piden los defensores, tenemos lo siguiente: 
 
De la sentencia emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta 
capital, con fecha 17-11-09, se extracta que se acusó y condenó a  DAIWER 
ARLES VÁSQUEZ MONA por un concierto para delinquir (sin agravantes) en  
concurso con un hurto calificado (sin el concurso homogéneo); pero 
adicionalmente, se tomó en cuenta la pena establecida para un hurto 
calificado no por la violencia contra las personas (inciso 2º del artículo 240 
C.P.) sino por el aprovechamiento o puesta en condiciones de indefensión 
(numeral 2º de ese mismo dispositivo), lo que arrojó, por supuesto, una 
pena muy inferior a la que realmente correspondía. 
 

El que no se haya impuesto la agravación del concierto, es situación que sólo 
dependía de la prueba obrante en ese proceso y es a la Fiscalía a quien 
correspondía hacer mención de esa circunstancia. Igual ocurre con el 
concurso homogéneo en la conducta contra el patrimonio, como situación 
que muy seguramente se trató de una omisión por parte del ente acusador. 
Y, en lo que hace al hecho de haberse confundido la violencia contra las 
personas con el aprovechamiento o puesta en condiciones de indefensión, es 
un error sustancial porque la punibilidad en uno y otro caso es bien diferente 
(la violencia contra las personas consagra pena de cuatro 8 a 16 años de 
prisión, en tanto el aprovechamiento o puesta en condiciones de indefensión 
establece una sanción de 6 a 14 años), todo lo cual es atribuible a una 
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equivocación involuntaria, bien de parte del Fiscal al momento de elaborar el 
escrito de acusación, o bien de la juzgadora al confundir la palabra inciso por 
la de numeral. 
 
Sea como fuere, ninguna de esas situaciones equivocadas pueden servir para 
aminorar la pena impuesta en el caso que nos concita, por una sencilla 
razón: EL DERECHO A LA IGUALDAD NO OPERA PARA EXTENDER LOS 
ERRORES COMETIDOS POR LA JUDICATURA. Si como se observa, la Fiscalía 
o la Juez Primero Penal del Circuito, incurrieron en esos desafueros que 
dieron lugar a la imposición de una pena muy inferior a la que jurídicamente 
correspondía, tal situación debe ser respetada en esa actuación, pero no 
puede pedirse que los mismos errores se hagan extensivos a la presente 
causa.  
 

Igual acontece con lo sucedido en el proceso que se adelantó contra los 
comprometidos MAURICIO CHAVARRIAGA RUIZ, YESID JULIÁN REYES 
GONZÁLEZ y ÓSCAR MORENO CARDONA, personas condenadas el 26-11-09 
por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, expediente en el cual 
extrañamente no se hizo imputación alguna por la conducta punible de 
concierto para delinquir, ni tampoco se aplicó el concurso homogéneo en el 
delito contra el patrimonio económico, a más de haberse pregonado una 
participación a título de complicidad y no de coautoría como supuestamente 
correspondía. Todos ellos, repetimos, defectos que no pueden ser 
trasladados al presente caso con el fin de buscar una sanción más favorable. 
 

Como lógica consecuencia de todo lo expresado, el Tribunal concluye que no 
hay lugar a disminuir la pena sino a decretar la nulidad de lo actuado a partir 
inclusive de la audiencia preliminar por medio de la cual se varió la 
imputación a los indiciados, para que la Fiscalía: (i) someta la eliminación del 
cargo por la conducta punible de porte ilegal de arma de fuego al escrutinio 
de un juez de conocimiento por la vía de la preclusión, si insiste en que esa 
ilicitud no tiene respaldo probatorio; (ii) explique a la judicatura las razones 
por las cuales hizo dejación de la agravante específica del concierto para 
delinquir que había sido atribuida a algunos de los imputados; y, a 
consecuencia de todo lo anterior (iii) deje en claro si estamos en presencia 
de una negociación preacordada que dio lugar a la reducción de los cargos 
por el factor costo-beneficio, o si por el contrario no ha existido ninguna 
concesión de su parte a los procesados y lo que corresponde es la figura del 
allanamiento unilateral. 
 
Quedan vigentes las medidas de aseguramiento impuestas, y se deja 
expresamente consignado en atención a que estamos en presencia de 
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persona privadas de la libertad, que al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 
único del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en una situación como la 
presente se deben “restablecer los términos”. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, ANULA la actuación a partir, inclusive, de la 
audiencia preliminar por medio de la cual se varió la imputación, para que se 
obre de acuerdo con lo consignado en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
Lo decidido queda notificado en estrados y no admite recursos. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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