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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, trece (13) de agosto de dos mil diez (2010). 

 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0517  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  11:30 a.m. 
Imputado:  Rodrigo Arias Henao, Jhon Harold Cuéllar 

Henao, y Jesús Albeiro Gallego Montoya 
Cédula de ciudadanía: 9.874.099, 10.009.880, y 1.088.250.875, todas 

expedidas en Pereira (Rda.)  
Delito: Tentativa de Hurto Calificado y Agravado, y 

Porte Ilegal de Arma de Fuego. 
Procedencia: Juzgado Tercero 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 
proferida el 18-12-09. 

 
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 puede concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el 04-07-09, a eso de las 12:40 horas, a la 
residencia ubicada en la calle 29 No 8-35 de esta capital ingresaron tres 
hombres, dos con vestimentas de la empresa Aguas y Aguas, intimidaron con 
arma de fuego y golpearon al señor JUAN DE JESÚS MARTÍNEZ GIRALDO 
(persona herida en región frontal con incapacidad de 15 días), y con arma 
blanca a su esposa. Por voces de auxilio se hicieron presentes las autoridades 
y hallaron dentro del inmueble a tres individuos que fueron identificados como 
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JHON HAROL CUÉLLAR HENAO -en poder de arma de fuego-, JESÚS ALBEIRO 

GALLEGO MONTOYA -con anillo y pulsera-, y RODRIGO ARIAS HENAO -en poder 
de arma de fuego propiedad de la víctima-, personas dejadas a disposición de 
la autoridad competente. 
 
1.2.- A consecuencia de ese episodio, a instancias de la Fiscalía se llevaron a 
cabo ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de 
garantías las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e 
imposición de medida de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se 
legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en los delitos de hurto 
calificado y agravado en grado de tentativa (artículos 249, 240.2.3 y 
parágrafo primero, 241.4.10, en armonía con el artículo 27 ibidem) y porte 
ilegal de arma de fuego (artículo 365 ejusdem); cargo que los indiciados 
ACEPTARON; y (iii) se decretó medida de aseguramiento consiste en 
detención intramural. 
 
1.3.- En atención a ese allanamiento unilateral a los cargos, la actuación pasó 
al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito con sede en esta 
capital, autoridad que llevó a cabo la audiencia de individualización de pena y 
sentencia, por medio de la cual: (i) declaró penalmente responsables a los 
acusados en congruencia con los cargos imputados y admitidos; (ii) impuso 
sanción privativa de la libertad equivalente a 57 meses, 6 días de prisión, más 
la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por igual término; y (iii) no se concedió el subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 
 
1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual los registros fueron remitidos a esta Corporación con el fin 
de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Refiere que el motivo de su inconformidad es el monto de la sanción 
impuesta, toda vez que no se partió del mínimo permitido por la norma en 
atención a la gravedad del comportamiento y la intensidad del dolo, cuando 
en realidad el asunto que se juzga permite aplicar ese margen inferior del 
dispositivo infringido. 
 
Olvidó la funcionaria que en el presente caso no existen circunstancias de 
mayor punibilidad, que ellos no tienen antecedentes penales, y que la 
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gravedad de la conducta y la intensidad del dolo a la cual hizo referencia, son 
circunstancias ajenas al contenido del artículo 58 del estatuto represor; por lo 
tanto, debió excluir esas motivaciones al momento de dosificar la pena. 
 
El incremento punitivo que se realizó por la primera instancia es muy severo, 
con mayor razón cuando no pudieron indemnizar a las víctimas porque el 
monto de los perjuicios era inalcanzable para sus clientes. 
 
En síntesis, solicita al Tribunal dar cumplimiento a los principios de 
intervención mínima del Derecho Penal, proporcionalidad, igualdad y 
razonabilidad, a efectos de redosificar la sanción porque el quantum de la 
pena fue excesivo. 
 
2.2.- Procesados  
 
2.2.1.- Jesús Albeiro Gallego 
 
A su modo de ver el castigo impuesto es muy severo y por razones de 
conveniencia se imponía una tasación inferior. 
 
Según sus cálculos, la pena a imponer no debió ser superior a los 20 meses, 
que no es la mínima pero tampoco es la máxima del cuarto elegido. 
 
Están arrepentidos por lo que hicieron y se debe tener en consideración que 
no posee antecedentes penales; además, que quisieron indemnizar y le dieron 
un dinero al abogado para que consiguiera un perito -tienen recibo que así lo 
confirma- pero éste nunca apareció. 
 
2.2.2.- Rodrigo Arias 
 
En similares términos, asegura que están arrepentidos de lo que hicieron y 
sus familias los esperan para emprender una vida mejor, así que no volverán 
a delinquir. 
 
2.2.3.- Jhon Harold Cuéllar 
 
Considera que pudo darse aplicación en el caso concreto al principio de 
oportunidad; además, que debió tenerse en consideración que obraron bajo 
un estado de necesidad por las dificultades económicas que estaban 
atravesando. De todas formas, se encuentran arrepentidos y esto no volverá 
a suceder. 
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2.3.- Fiscal -no recurrente- 
 
Antes de comenzar su intervención, la Sala le solicitó aclarar el motivo por el 
cual no se imputó al indiciado el cargo por lesiones personales dolosas en 
atención a que de lo fáctico se desprendía que al menos el señor JESÚS 
ALBEIRO GALLEGO MONTOYA fue agredido en su integridad física, a lo cual 
respondió que no tiene explicación para ello porque no fue ella quien estuvo 
presente en ese acto preliminar, pero considera que esa conducta sí debió 
haberse imputado. 
 
Con respecto a la argumentación acerca de la punibilidad, no está de acuerdo 
con lo expuesto por la defensa porque la sanción impuesta se ajusta 
razonablemente al comportamiento ejecutado. Se trató de varios sujetos 
armados que ingresan a un inmueble y ejercen violencia contra personas de 
la tercera de edad indefensas; además, utilizaron uniformes de la empresa 
Aguas y Aguas de la ciudad para generar confianza en los moradores.  
 
La conducta contra el patrimonio económico se realizó en concurso con un 
punible contra la Seguridad Pública; en consecuencia, la pena tenía que ser 
muy significativa y la juez de instancia la dosificó dentro de los parámetros de 
ley. 
 
Culmina su intervención manifestando que en realidad existe un yerro en la 
imputación y deja al criterio del Tribunal lo que en derecho corresponda. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Corporación por los factores territorial, objetivo y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haberse interpuesto 
recurso de apelación contra una providencia que lo admite y por una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa- 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer, básicamente, si la pena impuesta en la primera 
instancia está acorde con la ley y si en su regulación se respetaron los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad que orientan los institutos 
dosimétricos. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
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Como se observa, es el monto de la pena impuesta lo que ha generado 
inconformismo en la defensa, y a efectuar un análisis de fondo en esa materia 
procedería la Sala dado que se detectan anomalías en la argumentación 
utilizada por la funcionaria a quo en el acápite pertinente a la dosificación 
punitiva, de no ser porque se observan irregularidades sustanciales de mayor 
envergadura de previo e imperativo pronunciamiento porque hacen referencia 
a una insubsanable violación al debido proceso que obliga a retrotraer la 
actuación para exigir su corrección. 
 
La anormalidad hace alusión muy concretamente, al hecho de haberse 
efectuado una imputación no sólo equivocada sino incompleta, lo cual impide 
saber a ciencia cierta si los yerros sustanciales en la formulación de los cargos 
obedece a un olvido involuntario de la Fiscalía General de la Nación o a una 
transacción entre las partes que no se hizo constar -como era lo debido- ante 
el funcionario de control de garantías ni tampoco ante la juez de 
conocimiento, dado que hasta donde se tiene establecido el procedimiento se 
realizó por la vía de la terminación abreviada por virtud de un allanamiento 
unilateral a los cargos y no por un consenso bilateral, negociación o 
preacuerdo, en el cual se hiciera dejación de alguno de los extremos del 
punible a cambio de la admisión de culpabilidad. 
 
Y la anormalidad es totalmente relevante si en cuenta se tiene -como es bien 
sabido- que de accederse a la terminación anticipada por la figura del 
allanamiento unilateral, se puede contar con una rebaja de pena de hasta el 
50%; empero, si a ello se llega por una negociación o preacuerdo, dentro del 
cual se aniquiló uno de los ilícitos para obtener a cambio la aceptación de 
responsabilidad, eso constituirá el único beneficio punitivo y no habría lugar a 
reconocer adicionalmente un descuento de hasta la mitad de la pena a 
imponer, como lo dispone expresamente el inciso 2º del art. 351 de la Ley 
906 de 2004 al expresar que: “También podrán el fiscal y el imputado llegar a un 
preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio 
favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única 
rebaja compensatoria por el acuerdo” -subrayado fuera del texto- 
 
Para el caso en estudio aseguramos que en verdad existe una imputación 
equivocada e incompleta, porque si se observa la imputación fáctica, allí se 
expresa que tres personas armadas con instrumentos de fuego y corto-
punzantes ingresaron en forma arbitraria a una casa de habitación ocupada 
por personas de avanzada edad, los agredieron y se apoderaron de sus 
pertenencias -joyas-. Durante esa cruenta escena fue herido en zona frontal 
uno de los moradores de nombre JUAN DE JESÚS MARTÍNEZ GIRALDO, a 
quien el médico legista le dictaminó una incapacidad de 15 días. Por un aviso 
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oportuno se hizo presente en el inmueble la policía y al ingresar observaron a 
dos de los implicados dentro de la casa, uno en poder de arma de fuego y 
otro con anillo y pulsera dentro del bolsillo del pantalón, pero se aclara que 
uno de los asaltantes logró salir de la vivienda porque de la terraza se arrojó 
a un patio aledaño y fue posteriormente capturado debajo de unas cajas de 
cartón cuando tenía en su poder varias joyas y un arma de fuego de 
propiedad de la víctima. 
 
De ese recuento la Sala extrae al menos dos cosas:  
 
La primera, que la conducta contra el patrimonio económico al parecer no se 
quedó en grado de mera tentativa como se afirmó al momento de la 
imputación, y más bien se trató de un hurto calificado y agravado 
CONSUMADO, porque si bien dos de los comprometidos fueron sorprendidos 
dentro del inmueble -JHON HAROL y JESÚS ALBEIRO-, otro de ellos -RODRIGO 

ARIAS- alcanzó a huir y fue capturado posteriormente fuera de esa casa de 
habitación en poder de parte de las joyas y de un artefacto de fuego de 
propiedad del ofendido. En esas condiciones, no era posible asegurar que 
todo el reato se quedó en la tentativa cuando se sabe que al menos uno de 
los coacusados logró rebasar el ámbito de protección de las víctimas, se fugó 
y hasta se escondió en predio colindante. 
 
Se tiene entendido, que tratándose de los delitos contra el patrimonio 
económico, cuando parte de la conducta se queda en la tentativa y parte de 
ella ha alcanzado la consumación, se debe estar por esta última modalidad, 
puesto que no es lógico que la parte imperfecta de la ejecución haga 
sucumbir aquella otra que logró el perfeccionamiento. Precisamente en pro de 
hacer claridad sobre ese tópico, en sentencia del 07-06-91, M.P. Jorge 
Enrique Valencia, el Tribunal de Casación precisó: 
 

“Cuando le hicieron entrega de los primeros $..., la extorsión se perfeccionó, 
porque se produjo el resultado de obligar a hacer lo previsto en la norma. Lo 
entregado al día siguiente y lo que pretendían recibir dos meses después no 
da lugar a otros ilícitos porque eran fruto de la misma acción, pero tampoco 
puede sostenerse válidamente que las cuotas pendientes hagan que el delito 
sea imperfecto. 
 
Con ese erróneo criterio tendríamos que aceptar, que el que mediante engaño 
consigue que le entreguen una cantidad menor de la que en total quería 
despojar a su víctima, sería igualmente responsable de tentativa de estafa, 
conclusión francamente equivocada. 
 
La suma obtenida en los atentados contra el patrimonio económico nada tiene 
que ver con el perfeccionamiento del delito, pues lo importante es que se 
realice la acción típica y se obtenga el resultado previsto, así éste sea por un 
valor inferior al que el delincuente buscaba obtener”. 
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Mutatis mutandis, habría lugar a decir que en una acción de hurto efectuada 
por varios sujetos en forma mancomunada, el hecho de que al menos uno de 
los integrantes saque de la órbita de protección de la víctima parte del botín, 
obligaba a considerar que la conducta ilícita ya había superado el plano del 
conato para pasar a la consumación. 
 
No obstante ese potencial error sustancial, el Tribunal considera que las cosas 
en cuanto a este punible de hurto en particular deben permanecer inmutables 
en este caso concreto, es decir, debemos respetar la tipificación tentada 
hecha por la Fiscalía bajo dos presupuestos básicos y explicamos: 
 
De tiempo atrás esta Corporación ha sido del criterio de respetar, por 
supuesto y como no podía ser de otra manera, la imputación fáctica que 
efectúa el ente persecutor, pero en cuanto a la imputación jurídica se ha 
mencionado que no es igual la postura dentro de un procedimiento abreviado 
que en los procesos de trámite ordinario. Con respecto a estos últimos, 
porque es sabido que esa imputación jurídica puede variar en forma 
progresiva hasta, incluso, los alegatos de conclusión, siempre y cuando se 
respete el núcleo fáctico de la imputación y no se sorprenda injustamente a la 
parte contraria; empero, en relación con las terminaciones anticipadas por la 
vía de la aceptación unilateral, ya la situación se torna más compleja porque 
se presenta la necesidad de hacer una ponderación de intereses superiores 
confrontados: de una parte, la seguridad jurídica y la lealtad entre las partes, 
enraizadas en la necesidad de hacer respetar la irretractabilidad de la 
admisión de los cargos; y, de otra, la obligación de dar primacía al derecho 
sustancial por sobre el procedimental, lo mismo que el principio de 
congruencia entre la imputación fáctica y la jurídica a la cual está obligado el 
ente acusador, con el consiguiente control de la judicatura.  
 
La posición asumida por esta Sala ha sido ecléctica, en el entendido que se 
debe propender tanto por el respeto del núcleo esencial del principio de 
irretractabilidad, como de aquél otro que informa la protección del derecho 
sustancial en cada caso concreto. Para lograrlo, hay lugar a establecer que 
sólo en aquellos casos en los cuales la imputación fáctica fuese abiertamente 
incompatible con la imputación jurídica que propone la Fiscalía, se justificaría 
la injerencia del juez; de lo contrario, es decir, si el tema lleva inmersa la 
posibilidad de una valoración y el asunto amerita debate1, entonces el 
                                     
1 Debe hacerse distinción entre aquellas situaciones omitidas por el Fiscal que 
constituyen circunstancias objetivas que no admiten valoración y son indiscutibles (v.gr. 
la mayor cuantía en los delitos contra el patrimonio económico, o las relaciones de 
parentesco que agravan las conductas contra la vida e integridad física), de aquellas 
otras en las cuales media una ponderación o valoración probatoria que puede dar lugar a 
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juzgador está en el deber de no intervenir a efectos de hacer primar la 
irretractatibilidad de la aceptación, como quiera que en esos eventos todo 
tendría que dejarse librado a una confrontación en juicio oral, posibilidad que 
ya fue declinada por los imputados en el momento en que se allanaron a los 
cargos.  
 
De contera, también se debe tener presente que, en principio, y salvo la 
demostración de una violación flagrante a garantías fundamentales, hay lugar 
a respetar el marco de operatividad de los jueces de control, por ser ellos 
precisamente las autoridades encargadas de corroborar que esa congruencia 
entre la imputación fáctica y la jurídica se cumpla, razón por la cual es ese el 
escenario propicio para debatir y finiquitar las potenciales anormalidades que 
sobre este particular tema se presenten.   
 
Para el caso que nos convoca, la situación es en verdad confusa porque no se 
sabe bien si el tercer individuo que huyó fue encontrado por la autoridad 
policiva dentro del inmueble y perseguido desde el interior de la vivienda para 
ser capturado en la parte exterior; o si, por el contrario, cuando los 
gendarmes hicieron presencia él ya había logrado escapar y la captura se 
presentó en forma subsecuente por la información posteriormente obtenida. 
Dependiendo de la claridad sobre el punto, podría optarse por la tentativa o 
por la conducta consumada, razón para que el Tribunal decida respetar la 
postura asumida por la Fiscalía al momento de inclinarse por el dispositivo 
amplificador de la tentativa, con mayor razón cuando el juez de garantías, 
que era la autoridad encargada de intervenir para evitar el potencial yerro, no 
llamó a la reflexión sobre el punto y la diligencia transcurrió sin contratiempo 
alguno.  
 
En esos términos, se respetará el principio de irretractabilidad de la 
aceptación de la imputación -la que opera tanto para el acusado y su 
defensor, como para la Fiscalía- a efectos de dejar en firme el cargo de hurto 
calificado y agravado en grado de tentativa. 
  
Con esa obligada aclaración, pasaremos ahora a analizar la segunda situación 
irregular que se observa en el presente asunto, esta sí de mayor envergadura 
y que es en síntesis la que dará lugar a la anulación del trámite. Consiste en 
que lamentable e inexplicablemente la Fiscalía dejó de imputar a los 
coacusados el cargo por la conducta contra la integridad física, concretamente 
lo atinente a las lesiones que sufrió el señor MARTÍNEZ GIRALDO y que para 

                                                                                                                
diversas interpretaciones; puesto que en las segundas la injerencia de parte del 
juzgador tiene que ser mucho más restringida que en las primeras.  
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el momento de la diligencia preliminar respectiva, según lo asegura la 
delegada Fiscal que interviene ahora como no recurrente, ya se contaba con 
el dictamen de medicina legal que avalaba ese resultado. 
 
Si ese es el panorama de equivocidad e incompletud, lo único que podría 
explicar ese proceder sería la existencia de una negociación entre las partes 
en la cual se hubiera acordado eliminar el cargo de lesiones personales 
dolosas y desconocer la consumación de la conducta contra el patrimonio 
económico para dejarla en un delito imperfecto; pero si así fue en forma por 
demás desproporcionada, situación que se ignora, no se tendría derecho a 
que adicionalmente se reconociera un sustancial descuento de pena 
equivalente al 45% por allanamiento unilateral a los cargos, como finalmente 
sucedió ante la primera instancia. 
 
Es sabido que las aceptaciones de cargo también pueden ser parciales como 
lo establece expresamente el artículo 353 de la Ley 906 de 2004; sin 
embargo, cuando esto ocurre, las partes deben hacer claridad al respecto 
ante el juez, con el fin de dejar constancia que la otra porción de la 
imputación que no se admite seguirá su trámite por la vía ordinaria. Tal 
precisión tampoco se hizo en este caso y de allí la confusión a la que estamos 
avocados.  
 
Hay que recordar que tanto los allanamientos como las negociaciones dentro 
del actual procedimiento 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. Precisamente por eso en 
decisión del 12-09-07, radicación 27.759, la Sala de Casación Penal anunció: 
 

 “Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) 
podrá –el fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir 
causales de agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la 
conducta  dentro de la alegación conclusiva de una manera específica con 
miras a morigerar la pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público 
y las víctimas- mensurar el costo/beneficio del preacuerdo. 
 
Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad 
jurídica, es decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en 
un festín de regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de 
Administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y 

al derecho de las víctimas de conocer la verdad. 
 
El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la 

impunidad; el referente del fiscal y de la defensa, es la razonabilidad en un 

marco de negociación  que no desnaturalice la Administración de justicia” -
negrillas fuera de texto-. 
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Para evitar esas anomalías, no es posible mezclar los dos institutos y 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 a ocurrir por falta de una adecuada técnica 
legislativa en las disposiciones que regulan la materia en el nuevo estatuto. 
 
Pero además, como también 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 es 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: 
 

“[…] 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 
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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”. 

 
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 
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. 
 

Como lógica consecuencia de todo lo expresado, el Tribunal concluye que hay 
lugar a decretar la nulidad de lo actuado a partir inclusive de la aceptación de 
cargos hecha por los imputados, para que en una audiencia de ampliación de 
la imputación ante el juez de garantías la Fiscalía 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, en cuyo caso procederá a completar la 
imputación jurídica para ponerla a tono con la imputación fáctica. 
 
Quedan vigentes las medidas de aseguramiento impuestas, y se deja 
expresamente consignado en atención a que estamos en presencia de 
personas 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” 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, ANULA la actuación a partir del momento y 
con las finalidades indicadas en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
 
Los Magistrados,  
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