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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, siete (07) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 580 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:15 a.m. 
Imputados:  Gregory Armando Santacruz Mendoza y 

Gonzalo Adi Valdés Cartagena 
Cédula de ciudadanía No: 16’935.856 y 94’524.373 ambas expedidas 

en Cali (Valle del Cauca) 
Delito: Hurto Calificado-Agravado, Porte Ilegal de 

Arma de Fuego y Cohecho por dar u ofrecer 
Víctima: Janeth Ballesteros Ruíz y Eliath Javier Pérez 

Ballesteros (madre e hijo) 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 18-02-10. 

 
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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el veintidós (22) de diciembre de 2009, 
una patrulla de la policía fue informada que frente al Supermercado Olímpica 
del barrio Gamma de esta ciudad, dos personas que se movilizaban en una 
motocicleta negra, con el empleo de arma de fuego hurtaron a unas 
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personas. Por lo anterior se dio comienzo a un operativo envolvente y de 
ese modo se logró la aprehensión de GREGORY ARMANDO SANTACRUZ 

MENDOZA y GONZALO ADI VALDÉS CARTAGENA frente a las piscinas 
olímpicas, quienes estaban en poder del maletín sustraído que contenía dos 
bolsos, la suma de $3’ 660.000.oo en efectivo y un celular. 
 
Los aprehendidos al verse sorprendidos en flagrancia le ofrecieron a los 
uniformados el producto del delito contra el patrimonio económico a cambio 
de su liberación.  
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de 
Pereira (Rda.) con funciones de control de garantías (23-12-09), por medio 
de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión de ambos implicados; (ii) se 
imputó autoría en los punible de hurto calificado-agravado y cohecho para 
SANTACRUZ MENDOZA, pero al coprocesado VALDÉS CARTAGENA se le 
atribuyó adicionalmente el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de 
fuego o municiones, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del inciso 2º 
del artículo 365 del Código Penal; cargos que los indiciados ACEPTARON; y 
(iii) se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención 
preventiva intramural.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia (18-02-10) por medio de la cual: (i) 
declaró penalmente responsable a ambos imputados por los delitos de hurto 
calificado-agravado, cohecho y porte ilegal de arma de fuego; (ii) les impuso 
como sanción privativa de la libertad equivalente a noventa (90) meses de 
prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) 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 determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
 
2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Manifiesta que ha sido costumbre de los jueces hacer el menor descuento 
autorizado por el dispositivo 269 del Código Penal, cuando se presenta una 
indemnización integral de perjuicios; es decir, que siempre disminuyen la 
sanción en la mitad, cuando deberían rebajar las ¾ partes que es la 
reducción autorizada por la ley cuando se hace la reparación en forma 
oportuna. 
 
Para el caso concreto, asegura que sus clientes no pudieron pagar antes 
porque las víctimas no se quisieron presentar para recibir el pago, motivo 
por el cual hubo lugar a que de su parte intentara el incidente de reparación 
integral con la asistencia de un perito. Finalmente y con mucho sacrificio, 
cancelaron un valor alto por razón de los perjuicios morales decretados por 
la funcionaria de primer nivel, pero de nada sirvió porque fue muy poca la 
rebaja de pena recibida a pesar de que ya se había dicho que sus clientes 
no tenían antecedentes y que no existían circunstancias de mayor 
punibilidad, sólo de menor punibilidad. 
 
La funcionaria de instancia procedió a tasar la pena que correspondía a cada 
uno de los tipos penales involucrados, para decir que la conducta más grave 
era la que atentó contra el patrimonio económico y al final efectuó una 
suma aritmética que arrojó como resultado la cantidad de 90 meses de 
prisión -incluido del descuento por allanamiento unilateral a los cargos-. 
 
No entiende bien la razón para que en casos como el presente otros jueces 
aseguren que el tipo penal de mayor gravedad es el porte ilegal de arma de 
fuego -agravado- y no aquél contra el patrimonio económico donde concurre 
la circunstancia de atenuación por reparación integral (art. 269 C.P.), motivo 
por el cual solicita de este Tribunal dilucidar esa situación que no la observa 
muy clara. 
 
2.2.- Gonzalo Adi Valdés Cartagena 
 
Refiere que indemnizaron plenamente a las víctimas, aceptaron cargos, pero 
no obstante ello fue muy alta la pena impuesta. 
 
2.3.- Fiscalía -no recurrente- 
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Estima que la pena impuesta estuvo ajustada a derecho. La funcionaria 
partió de los mínimos legales para cada uno de los ilícitos concursantes, y se 
debe tener en cuenta que los jueces “tienen derecho a manejar la 
dosificación punitiva con cierto grado de discrecionalidad”. 
 
La cognoscente valoró la gravedad de las conductas y resaltó que hubo 
incluso amenazas de muerte para las víctimas, amén de haber ofrecido 
dinero a los uniformados a cambio de la liberación; siendo así, estamos en 
presencia de un delito de marcada gravedad y merecía el condigno reproche 
por parte del Estado. 
 
En cuanto al no pago oportuno de los perjuicios, menciona que no comparte 
el argumento defensivo en cuanto a no ser culpa de sus prohijados la 
tardanza debido a que las víctimas no quisieron presentarse, porque en 
últimas eso tampoco es culpa de los ofendidos, dado que se trata de 
personas que quedaron muy afectadas por la violencia ejercida contra ellas 
y es natural que aún sientan temor. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Sala por los factores territorial, objetivo y funcional, a voces de 
los artículos 20 y 34.1. de la Ley 906 de 2004, al haber sido interpuesto 
recurso de apelación en tiempo hábil por una parte legitimada para hacerlo -
en nuestro caso la defensa-, y concedido en debida forma por parte de la 
juez de primera instancia. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si el procedimiento dosimétrico llevado a cabo por la 
juez a quo estuvo ajustado a la ley; o si, por el contrario, existe un desfase 
por exceso o por defecto que deba ser corregido. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Desde ya se dirá que se observan evidentes defectos en el método de 
dosificación punitiva utilizado por la juez a quo y a dejarlos decantados 
procedería la Sala para dilucidar el tema objeto del recurso, de no ser 
porque también se aprecian irregularidades sustanciales que violan el debido 
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proceso y que nos obligan a declarar en forma oficiosa la nulidad de lo 
actuado. 
 
Esos yerros procedimentales insubsanables que se advierten hacen alusión 
tanto a la violación del principio de congruencia como al de estricta 
legalidad, como situaciones que impiden la terminación anormal del proceso 
con un fallo de mérito, a cuyo efecto nos corresponde hacer un recuento de 
lo sucedido desde las audiencias preliminares antes de arribar al contenido 
del fallo opugnado.  
 
Dan cuenta los registros y se extrae igualmente del escrito de acusación que 
presentó la Fiscalía ante el juzgado de conocimiento, que al comprometido 
GREGORY ARMANDO SANTACRUZ MENDOZA se le imputó el día 23-12-09 ante 
el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de 
esta capital, coautoría en el punible de hurto calificado y agravado al tenor 
de los artículos 239, 240 inciso segundo -por la violencia contra las 
personas- y 241.10 del Código Penal -al tratarse de pluralidad de personas 
acordadas para el efecto- (con la modificación introducida por la Ley 1142 
de 2007), en concurso con el tipo penal de cohecho por dar u ofrecer que 
describe y sanciona el artículo 407 ibidem, todo ello con el incremento que 
establece el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.  
 
A su turno y en el mismo acto preliminar, al indiciado GONZALO ADI VALDÉS 

CARTAGENA se le imputaron los mismos ilícitos que a GREGORY ARMANDO, 
pero se agregó el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones que consagra el artículo 365 del estatuto represor, con el 
agravante contenido en el numeral primero del segundo inciso al haberse 
utilizado medios motorizados. Incluso, la Fiscalía hizo claridad en el sentido 
que la pena establecida para el punible contra la seguridad pública fijaba 
una sanción de 4 a 8 años de prisión, pero que con el agravante la pena se 
duplicaba y la mínima no podría ser inferior a los 8 años; además, que por el 
concurso -art. 31 C.P.-, quedaría sometido a la pena más grave y en ese 
orden la sanción a imponer sería aproximadamente de 12 años de prisión.   
 
Ambos imputados aceptaron los cargos y por esa razón las diligencias fueron 
remitidas al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) a quien 
correspondió el conocimiento, autoridad que profirió fallo condenatorio para 
ambos coacusados por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal 
de arma de fuego y cohecho por dar u ofrecer, y les fijó como pena 
definitiva la de 90 meses de prisión. 
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Para llegar a ese quantum, la a quo sostuvo que el punible de mayor 
gravedad en cuanto a la pena a imponer, para efectos del concurso, era la 
atentatoria contra el patrimonio económico que traía como pena mínima la 
de 144 meses (no obstante la concurrencia de la causal de atenuación 
específica por reparación integral a la que hace referencia el artículo 269 del 
Código Penal), que porque tanto el porte de arma como el cohecho 
establecían cada uno un mínimo de tan solo 48 meses de prisión.  
 
De lo hasta ahora indicado la Sala avizora varias irregularidades 
sustanciales: (i) la Fiscalía omitió la imputación por el porte ilegal de arma 
de fuego en la persona de GREGORY ARMANDO SANTACRUZ MENDOZA; (ii) 
no obstante esa diferencia en las imputaciones, la Juez de conocimiento 
condenó a los dos coacusados a la misma pena y por los mismos tres 
punibles (hurto, porte de arma y cohecho), e incluso las sanciones 
correspondientes a cada uno de esos injustos las sumó aritméticamente, 
cuando lo que correspondía era la ponderación jurídica de penas propia de 
los concursos; y (iii) la Juez omitió tener en consideración el agravante 
específico del porte ilegal de arma de fuego que contempla el numeral 
primero del inciso 2º del artículo 365 del código sustantivo -haber utilizado 
medios motorizados-, y el cual fue mencionado por la Fiscalía tanto al 
momento de hacer la imputación al indiciado VALDÉS CARTAGENA como al 
presentar el escrito de acusación al juzgado de instancia; circunstancia de 
agravación que también fue objeto de admisión unilateral por parte de este 
procesado. 
 
Como es bien sabido, la Fiscalía está en el deber de 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 encuentra 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, pero sobre todo, si lo jurídico tiene o no que coincidir con lo fáctico; 
a cuyo efecto se concluyó en Sentencia C-1260 de 2005, 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), y 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”. 

 
Para el caso que nos concita no se entiende la razón por la cual dentro de la 
imputación fáctica la Fiscalía presenta una secuencia compatible con un 
obrar en coautoría impropia, con una clara división de trabajo entre todos 
los copartícipes, mas sin embargo al momento de hacer la imputación 
jurídica sólo le atribuye a uno de los comprometidos el porte ilegal de arma 
de fuego y no a los dos, cuando es evidente que ambos involucrados 
actuaron de común acuerdo y prevalidos de la misma intimidación a las 
víctimas con instrumento de fuego; tanto así, que hasta se dice que en el 
instante en que uno encañonaba a las víctimas con el arma y les decía que 
si no entregaban las pertenencias los mataría, el otro llegó en una 
motocicleta haciendo señales de sacar otra arma, recogió al compañero y 
juntos huyeron hasta ser posteriormente aprehendidos en poder del botín. 
 
Tampoco se entiende la razón por la cual la juez de conocimiento termina 
condenando a los dos procesados por los mismos delitos y a la misma pena, 
cuando era evidente que la imputación que se hizo a cada uno de los 
involucrados fue diferente. Menos aún, que no se tuviera en cuenta el 
agravante específico del porte de arma contenido en la imputación y 
debidamente aceptada por el acusado GONZALO ADI, cuando tal situación 
daba lugar a un incremento sustancial de pena que no podía pasar 
desapercibido para el momento de dosificar la sanción en la figura del 
concurso. 
 
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 



HURTO CALIFICADO y AGRAVADO 
RADICACIÓN:660016000035200904793 

PROCESADO:GREGORY SANTACRUZ y OTRO 

Página 8 de 10 

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. 
 
Todo 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. No debe olvidarse que el acuerdo o aceptación 
de cargos es vinculante para el juez, quien debe dictar sentencia, a menos 
que advierta la existencia de alguna causal de nulidad del proceso, como se 
ha expuesto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, en los 
siguientes términos: 
 

“[…] No basta con constatar la libertad y voluntad a través del simple 
interrogatorio al procesado, la labor del juez como garante y protector de 
los derechos humanos debe ir más allá verificando que las garantías 
fundamentales se hayan preservado, dentro de las cuales, obviamente se 
encuentran entre otras, la legalidad, estricta tipicidad y debido proceso”1 

 
Y a su turno, el mismo órgano de cierre indicó que en los eventos en que el 
juez advierta que la aceptación o el acuerdo viola garantías fundamentales: 
 

“[…] debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los 
cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, 
o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario”2 

 
Como lógica consecuencia de todo lo expresado, el Tribunal concluye:  
 
Primero: que en tan particulares circunstancias no se puede acceder a la 
terminación del proceso por admisión de cargos en lo atinente al procesado 
SANTACRUZ MENDOZA, habida consideración a que se dejó por fuera de la 
imputación jurídica un cargo contenido en la imputación fáctica en virtud de 
la coautoría impropia que allí se dejó establecida; siendo así, lo que 
corresponde es la anulación de lo actuado por infracción al debido proceso a 
partir inclusive de esa aceptación de cargos, lo que abarca por supuesto el 
fallo proferido con fundamento en la misma, para que en cumplimiento de lo 
normado en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía  promueva ante 
el Juzgado de Control de Garantías una audiencia preliminar de corrección 

                                     
1 C.S.J., casación penal del ocho (08) de julio de 2009, radicación 31280. 
2 C.S.J., casación penal del dieciocho (18) de abril de 2007, radicación 27159. 



HURTO CALIFICADO y AGRAVADO 
RADICACIÓN:660016000035200904793 

PROCESADO:GREGORY SANTACRUZ y OTRO 

Página 9 de 10 

de acto irregular, por medio de la cual se amplíe la imputación al acusado y 
se tenga en cuenta el cargo contra la seguridad pública omitido, incluida la 
circunstancia específica que allí se consagra por el uso de medio motorizado 
en la ejecución del hecho.  
 
Se deja en claro que la decisión no afecta en modo alguno la legalización de 
la aprehensión, tampoco la imputación por los delitos contra el patrimonio 
económico y la administración pública porque fueron delitos correctamente 
atribuidos, ni la medida de aseguramiento decretada por razón de esos 
punibles; pero, se debe permitir al acusado SANTACRUZ MENDOZA conocer 
en forma completa los cargos -incluido el delito contra la Seguridad Pública- 
dentro de la audiencia de ampliación que aquí se ordenará, para que 
proceda nuevamente a su admisión o inadmisión según lo considere 
conveniente. 
 
Al existir persona privada de la libertad, se tendrá en cuenta que de 
conformidad con lo dispuesto por el parágrafo único del artículo 317 de la 
Ley 906 de 2004, en una situación como la presente se deben “restablecer 
los términos”. 
 
Segundo, que en lo atinente al acusado VALDÉS CARTAGENA, hay lugar a 
anular única y exclusivamente la sentencia de primera instancia por 
infracción al principio de congruencia, a cuyo efecto se dispondrá que el 
proceso retorne al juzgado de origen para que la funcionaria a quo proceda 
a emitir de nuevo el fallo de condena en consonancia con los cargos 
formulados y admitidos, haciéndose un llamado de atención para que se dé 
aplicación a las reglas del concurso que indican que el tipo base que debe 
servir para tasar la sanción debe ser aquél que arroje la pena más alta luego 
de hacer la correspondiente dosificación en cada uno de los tipos penales 
involucrados (incluidas en esa estimación las agravantes y atenuantes 
concurrentes), e igualmente para que se proceda a una acumulación jurídica 
-como corresponde- y no a una suma aritmética de las mismas. 
 
Como consecuencia de la determinación que debe adoptarse, se dispondrá 
el rompimiento de la unidad procesal a efectos de que los procedimientos 
para cada procesado se adelanten en forma independiente. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, ANULA la aceptación de cargos en el caso 
del procesado GREGORY ARMANDO SANTACRUZ MENDOZA y la sentencia 
proferida en su contra con fundamento en ese allanamiento unilateral, para 
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que en su lugar la Fiscalía promueva una audiencia preliminar de corrección 
de acto irregular en donde se amplíe la imputación formulada en lo que hace 
al tipo penal de porte ilegal de arma de fuego agravado, sin que esta 
determinación afecte en modo alguno la legalidad de la aprehensión, 
tampoco la imputación por los delitos contra el patrimonio económico y la 
Administración Pública, ni la medida de aseguramiento ordenada en su 
contra por estos delitos; y, en el caso del acusado GONZALO ADI VALDÉS 

CARTAGENA, la nulidad se decreta a partir inclusive de la sentencia de 
primera instancia, para los fines y con las precisiones indicadas en el cuerpo 
motivo de esta providencia.  
 
Rómpase la unidad procesal para tramitar por cuerda separada lo atinente a 
cada uno de los comprometidos, y déjese en claro que al tenor de lo 
dispuesto por el parágrafo único del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 “los 
términos se restablecerán”. 
 
Lo decidido queda notificado en estrados y no admite recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 
 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 
 


