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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil (2011).  
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0489 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m 
Imputado:  Roberto Agudelo Toro y Otros 
Delito: Peculado por apropiación y Falsedad 

ideológica en documento público 
Afectado: Banco Agrario con sede en Apía (Rda.) 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía con funciones de conocimiento, en 
comisión en Apía (Rda.)  

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
General de la Nación y por el apoderado de 
la víctima contra el auto interlocutorio de 
fecha 20-05-11, por medio del cual se 
decretó la nulidad de lo actuado a partir, 
inclusive, de la aceptación de cargos. SE 
CONFIRMA. 

 
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.- Lo ocurrido fue descrito de la siguiente manera por el órgano 
persecutor: 
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“ROBERTO AGUDELO TORO, ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA, NORA 

ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y MARTHA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ, todos 
ellos empleados de la oficina ubicada en Apía (Rda.), del Banco Agrario de 
Colombia, Sociedad de Economía Mixta del orden Nacional, sujeta al 
régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la especie de las anónimas, 
entidad financiera oficial, vinculados a través de contrato individual de 
trabajo a término fijo, adquiriendo la calidad de servidores públicos 
conforme a la cláusula décima tercera del mismo, entre los años 2006 a 
2010 se apropiaron de la suma de un mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
millones, setecientos ochenta y siete mil novecientos setenta y siete pesos 

con cincuenta centavos ($1.448.787.977.50), en efectivo producto de 
acciones irregulares que desplegaron, como lo refiriera el señor ROBERTO 

AGUDELO TORO, director integral de la oficina de este municipio, decidió 
comunicar a sus superiores, que él, en asocio de sus tres compañeros y 
excompañeros de labores, MARTHA LUCÍA PALACIO VÁSQUEZ, NORA 

ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y ANDREA DEL PILAR SÁNCHEZ SILVA, se 
fueron apropiando de sumas de dinero pertenecientes a cuentas de ahorro 
de clientes, cuentas corrientes de clientes, CDT´s y créditos. 
 
La conducta punible se realizaba de la siguientes forma: cuando un cliente 
se acercaba a la oficina, para poder cubrir el cuadre de la caja de ese día, 
se tomaba el dinero que se necesitaba para dejarla cuadrada; si por 
ejemplo el cliente traía un millón de pesos y faltaban setecientos mil pesos 
para cuadrar la caja, se le consignaban trescientos mil pesos a la cuenta del 
cliente y la diferencia se utilizaba en el cuadre del día, y así se hacía con los 
demás productos; cuando un cliente no iba a consignar, se le retiraba 
dinero de la cuenta para poder cuadrar la caja y así esto se les fue 
volviendo plata de bolsillo. Se sacaban quinientos mil o seiscientos mil para 
cada uno, lo que podía hacerse una o dos veces por semana, durante más 
de cuatro años. 
 
De los créditos los que se tomaban eran las cuotas, cuando el cliente 
pagaba anticipadamente y luego, cuando se venía la fecha de pago, le 
pagaban al día, lo que si afirma es que no tramitaron créditos falsos 
 
Según el informe OCIRC-064-10 la bóveda estaba descuadrada en 
aproximadamente $409.000.000, explicando que ellos utilizaban la cuenta 
del municipio para poder cuadrar, pero llegó un momento en que ya no 
podían compensar la diferencia porque las cuentas ya no tenían saldos y 
empezaron a afectar el efectivo cumpliéndole a los clientes y descuadrando 
la bóveda. 
 
Es decir que, inicialmente tomaban dinero de las cuentas de los clientes, y 
cuando el fraude se salió de las manos tomaron dinero de la bóveda del 
Banco que ellos mismos administraban, cuidaban. 
 
El arqueo final realizado por la Dirección de la Regional Cafetera con sede 
en Manizales Caldas, arrojó como monto total del ilícito en Apía a 23 de 
noviembre de 2010, de $1.448´787.977.50. 
 
El dinero apropiado es de propiedad del banco, y por ello se constituyen en 
dineros del Estado, que los implicados administraban en razón o con 
ocasión de sus funciones” 
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[…] 
 
Además, para hacer aparecer  cuadrados los informes contables y las 
cuentas de los clientes, debían falsear los documentos públicos y privados 
que soportaban las solicitudes de crédito, los abonos y retiros de las 
cuentas de los clientes, CDT´s y demás productos financieros que el Banco 
Agrario tiene en el mercado”. 

 
1.2.- En virtud de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo 
las audiencias preliminares ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de 
Apía (Rda.) con función de control de garantías (26-01-11), por medio de las 
cuales: (i) se imputó a ROBERTO AGUDELO TORO, ANDREA DEL PILAR 
SÁNCHEZ SILVA, NORA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y MARTHA LUCÍA 

PALACIO VÁSQUEZ autoría en los punible de peculado por apropiación en 
concurso homogéneo y sucesivo, y en concurso heterogéneo con el de 
falsedad ideológica en documento público, cargos que los indiciados 
ACEPTARON; y (ii) el juez de garantías se abstuvo de imponer medida de 
aseguramiento, decisión que fue apelada por la Fiscalía General de la Nación 
y el apoderado de las víctimas, a consecuencia de lo cual el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de esa misma localidad (11-02-11) revocó esa 
determinación y en su reemplazo dispuso la detención preventiva en centro 
carcelario.  
 
1.3.- En virtud del allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, 
autoridad que se declaró impedido (17-02-11) para continuar el trámite en 
atención a haber ejercido como funcionario de control de garantías. Admito 
el impedimento, el Juez Único Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.) 
asumió la dirección del proceso y convocó a la respectiva audiencia de 
verificación de la aceptación de imputación (20-05-11), momento en el cual 
dio lectura a la decisión interlocutoria por medio de la cual anuló lo actuado 
a partir, inclusive, de la aceptación de cargos, para que la Fiscalía procediera 
a solicitar una audiencia preliminar para efectos de ampliar la imputación. 
Los argumentos básicos que se esgrimieron por el funcionario para proceder 
en esos términos, se hicieron consistir en: (i) la incongruencia entre la 
imputación fáctica y la jurídica, toda vez que no obstante haber hablado la 
Fiscalía del apoderamiento de $1´448.787.977.50, apenas se refirió a la 
transgresión del inciso 1º del artículo 397 del Código Penal que consagra una 
sanción privativa de la libertad que oscila entre 96 y 270 meses, pero omitió 
el agravante específico contenido en el inciso 2º de esa misma disposición, 
que textualmente reza: “si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad”; y 
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(ii) la no precisión en cuanto al tiempo en que se tuvo participación en esas 
infracciones por cada uno de los comprometidos, porque al menos una de las 
procesadas adujo que apenas ingresó a laborar en esa institución a partir del 
año 2008. 
 

En esos términos, el funcionario a quo consideró que se había transgredido 
el principio de legalidad y ello era razón suficiente para considerar viciada la 
actuación. 
 
1.4.- La delegada Fiscal no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 
impugnó, motivo por el cual procedió de inmediato a sustentar su 
inconformidad en los siguientes términos: 
 
- La tasación de la pena corresponde única y exclusivamente al juez de 
conocimiento, y lo que hace la Fiscalía es una mera información a los 
imputados para que ellos tengan un somero entendimiento a ese respecto. 
 
- El juez está ordenando a la Fiscalía que haga una tasación de lo apropiado 
por cada uno de los sujetos procesales, cuando ya el Tribunal en una 
sentencia de tutela dentro de la acción promovida por el mismo abogado, 
resolvió lo pertinente, es decir, que eso ya fue objeto de valoración por parte 
de un juez constitucional. 
 
El señor apoderado de la entidad que figura como víctima expresa que 
acompaña el recurso de la Fiscalía y por lo tanto también tiene interés en 
recurrir. Sustenta la impugnación en los mismos términos en que lo hizo el 
ente persecutor. 
 
Corrido el correspondiente traslado a las partes e intervinientes no 
recurrentes, expresaron: 
 
Defensores: Se apartan de lo dicho por la agencia fiscal y el apoderado de la 
víctima, porque el juez de conocimiento puede corregir los actos irregulares; 
además, que cada uno debe responder por sus propios actos y no en forma 
global o en abstracto.  
 
Ministerio Público: Dice compartir la decisión de funcionario de conocimiento, 
porque si bien la tasación final de la pena corresponde al juez de la causa, la 
información ofrecida por la Fiscalía a los imputados estuvo mal dada, y esto 
lleva a confusión con la consecuente transgresión al debido proceso. 
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Acto seguido, el juez a quo concedió el recurso en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 
sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 
contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde determinar, básicamente, si la decisión de nulitar lo actuado 
a partir, inclusive, de la aceptación de cargos, se encuentra ajustada a 
derecho, en cuyo caso se le dará confirmación; o, de contravenir las 
disposiciones adjetivas vigentes, se procederá a su revocatoria a voces de 
lo argumentado por el ente Fiscal. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Para un adecuado entendimiento de lo que ocurre en este caso singular, la 
Sala procederá a hacer en primer término una sinopsis de la secuencia 
procesal; posteriormente diremos en qué radica la polémica suscitada; de 
allí pasaremos a desmembrar los argumentos planteados en pro y en 
contra de la nulidad; y, finalmente, ofrecerá el Tribunal la solución que a 
su juicio corresponde. 
 
Lo tramitado enseña que ante el Juzgado Promiscuo Municipal con 
funciones de control de garantías de Apía (Rda.) se hizo una imputación 

fáctica correcta, porque se aseguró que varias personas con vinculación 
oficial al Banco Agrario de esa localidad y posicionadas en diferentes 
niveles, se confabularon por espacio de cuatro años (2006-2010) para 
defraudar patrimonialmente a la entidad en forma consecutiva, insaciable, 
voraz y sin misericordia; es decir, casi una organización delincuencial 
atrincherada en el interior de esa entidad pública, rayana con la figura del 
concierto para delinquir. Tan grave fue la situación, que alcanzaron a 
llevarse la descomunal suma de mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
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millones setecientos ochenta y siete mil novecientos setenta y siete pesos 
con cincuenta centavos ($1.448´787.977,50), a cuyo efecto falsificaron 
multiplicidad de documentos de variada índole (públicos y privados); 
empero, muy a pesar de la claridad de esos acontecimientos, la 
imputación jurídica fue indebida porque no coincidió con ese relato, como 
quiera que simplemente se atribuyeron las conductas de peculado por 
apropiación en los términos anunciados en el primer inciso del artículo 397 
del Código Penal, que lleva aparejada apenas una sanción que oscila entre 
96 y 270 meses de prisión, y falsedad ideológica en documento público a 
la que se refiere el artículo 286 del mismo estatuto. 
 
El juez a quo apenas destacó como anomalía el hecho de haberse 
desconocido lo prescrito en el numeral segundo del referido nomenclado 
397 que a la letra dice: “si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la 

mitad”; lo mismo que la no precisión acerca del factor tiempo dentro del 
cual se dio la coparticipación de cada uno de los involucrados, porque al 
menos una de las comprometidas dijo que apenas ingresó a laborar a esa 
entidad en el año 2008 y por lo mismo lo sucedido desde el 2006 a esa 
fecha no le era atribuible. Pero el Tribunal observa que no solo se incurrió 
en esos singulares defectos, sino que también se desconoció lo reglado en 
el parágrafo único del artículo 31 del Código Penal, a consecuencia de lo 
cual se incursionó en una confusión jurídica abiertamente inadmisible, e 
incluso se omitió toda referencia jurídica al tipo penal de falsedad en 
documento privado que la misma delegada Fiscal anunció en lo fáctico 
como concurrente con la pública; por demás, no se exigió la devolución de 
los dineros apropiados, como deber previo e insoslayable para acceder a 
la figura de la terminación anticipada del proceso, con mayor razón 
tratándose del apoderamiento de dineros públicos como más adelante se 
verá. Pasamos a continuación a explicar cada una de estas aseveraciones: 
 
   - Omisión acerca de la mayor cuantía 
 
El argumento traído a colación por el funcionario a quo es irrebatible, y lo 
expuesto por Fiscalía y apoderado de la víctima es inatendible. 
 
Nadie puede negar que lo apropiado superó, con creces, el monto de los 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así 
tomáramos como base el hecho de que supuestamente estamos ante un 
concurso de hechos punibles en donde la cuantía de lo apropiado para 
efectos punitivos lo marcara el monto de la mayor apropiación, posición 
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que no tiene tampoco asidero jurídico en el presente caso como más 
adelante se dejará esclarecido. 
 
No vemos por tanto razón para que la señora Fiscal omitiera esa 
agravación específica propia del delito contra la Administración Pública, 
que como se dijo, incrementa la pena hasta en una mitad. En esa 
dirección no es por supuesto atendible el argumento según el cual: la 
dosificación de la pena le corresponde al juez de conocimiento, como es lo 
referido por la parte que impugna, porque si bien eso es cierto, no lo es 
menos que es a la Fiscalía a quien le corresponde exponer en forma 
circunstanciada tanto la imputación fáctica como la jurídica, con lo cual, el 
simple hecho de no constar esa agravación específica en la imputación y 
por supuesto en la acusación, haría nugatorio todo intento por pretender 
que la judicatura lo tuviera en cuenta al momento de fallar. 
 
   - Precisión en cuanto a la circunstancia de tiempo 
 
No es válido sostener que es un defecto que se entiende suplido con el 
fallo de tutela proferido por esta Corporación, porque allí sencillamente se 
concluyó que el tema debía ser objeto de análisis, como es lo pertinente, 
dentro del respectivo proceso penal, sin lugar a acudir al juez 
constitucional para hacer pronunciamientos que no le corresponden. 
 
La falencia en ese sentido, si es que en verdad existe, porque tampoco el 
Tribunal tiene certeza acerca de a partir de cuándo y hasta dónde cada 
uno de los supuestos infractores tuvo participación activa en los punibles 
investigados, es por supuesto un asunto del resorte del ente fiscal que 
deberá ser objeto de la debida aclaración. 
 
   - Concurso homogéneo y sucesivo vs. delito continuado o masa 
 
Para ese análisis, es preciso entrar a dilucidar si estamos en presencia de 
una acción UNITARIA o estamos ante una acción FRACCIONADA o PLURAL. 
Si es lo primero, entonces no podemos hablar de concurso material y la pena 
es simplemente la del tipo anunciado, con cuantía totalizada o sumatoria; y 
de ser lo segundo, el concurso material sucesivo y homogéneo se viabiliza y 
conforme a él se tasa la sanción, con una cuantía regida por el monto de la 
mayor apropiación. 
 
El tema del delito continuado no ha sido pacífico en la doctrina nacional y 
foránea, como no lo han sido los referentes al concurso tanto en sus efectos 
procesales como en su penalidad, pues involucran el manejo de factores 
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objetivos y subjetivos de difícil adaptación a cada caso específico1. En ese 
análisis entra en juego la denominada unidad de designio, para definir si se 
trata de igual cadena finalística o de actos propios del llamado débil 
caracteriológico que recae una y otra vez en similar propósito delictivo.   
 
La posición tradicional que rigió en nuestro medio la figura del delito 
continuado, independientemente de que fuese o no compartida por la 
doctrina dominante, bajo la vigencia del código penal de 1980, y más 
precisamente desde lo acordado en la comisión redactora de 1974 que 
acogió la tesis del maestro Alfonso Reyes Echandía, consistió en asimilar los 
efectos del delito continuado al concurso material de tipos penales, y más 
concretamente, al denominado concurso sucesivo y homogéneo que era 
perfectamente aplicable al dispositivo que consagraba la forma de punir el 
concurso. Lo atinente a la cuantía para determinar la competencia y la pena 
a imponer, seguía similar criterio orientador, pues se basaba  en el monto de 
la mayor apropiación.  
 
Frente a la nueva codificación (ley 599 de 2000), la visión es diferente, pues 
la intención del legislador fue excluir el delito continuado y el delito masa de 
la figura concursal, y con ello, aplicó una fórmula intermedia para la tasación 
de la pena, que supera la del delito unitario pero que no alcanza la 
establecida para el concurso (ya no es hasta en otro tanto, sino el 
incremento de un monto fijo equivalente a la tercera parte sobre la pena 
establecida para el correspondiente tipo). Lo referente a la cuantía, en 
consecuencia, al ser ahora el delito continuado una figura jurídica autónoma 
e independiente, ya no será por tanto el monto de la mayor apropiación, sino 
el valor global de todo lo apropiado. 
 
Lo sustancial de este cambio aparece registrado en decisión jurisprudencial 
del siguiente tenor: 
 

“El artículo 31 del nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000), que desarrolla el 
concurso de conductas punibles, restableció la institución jurídica del delito 

                                     
1  En ese sentido, son de gran interés los comentarios hechos en las siguientes 
publicaciones: IBÁÑEZ GUZMÁN, Antonio J., Comentario III a jurisprudencia en 
Derecho Penal y Criminología, Universidad Externado de Colombia, primera ed., 
Bogotá, 1991, pg. 183-192; PELAEZ VARGAS, Gustavo, y otros. Código Penal 
Comentado, Tomo I, 3ª ed., Editora Jurídica de Colombia, Medellín, 1993, pg. 169-174; 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando, Manual de Derecho Penal, Ed. Temis, Bogotá, 
2002, pg. 471-473; NÚÑEZ, Ricardo C., El Concurso en el Delito Continuado, en El 
Concurso de Delitos - La Culpabilidad, Estudios de Derecho Penal General, Ed. Jurídica 
Bolivariana, Bogotá, 1995,  pg. 29-47; y REYES ALVARADO, Yesid, El Concurso de 
Delitos, Ed. Reyes Echandía Abogados, Bogotá, 1990, pg.164,165,175,176. 
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continuado, que como tal no se trataba en el Código Penal de 1980, pero sí 
en el régimen de 1936. 
 
Ciertamente, el parágrafo del artículo 31 del nuevo Código Penal se refiere 
a los delitos continuados y a los delitos masa, de los que no ofrece 
definición, pero advierte que se sancionaran con la pena correspondiente al 
tipo respectivo aumentada en una tercera parte. 
 
En  primer lugar, aunque el Código Penal  menciona al delito continuado en 
un parágrafo del mismo artículo destinado a la regulación del concurso de 
hechos punibles, quizá ello obedece a una impropiedad de técnica 
legislativa, puesto que es claro que el delito continuado fue concebido como 
una figura jurídica autónoma, independiente y que no forma parte del 
concurso de delitos. 
 
En efecto, en la Gaceta del Congreso No. 432 (11 de noviembre de 1999), 
“Ponencia para primer debate y pliego de modificaciones” al proyecto de ley 
por el cual se expide el Código Penal, se indicó: 
 
“Se incluye expresamente el tratamiento de los delitos continuado y masa, 
excluyendo la posibilidad del concurso, empero, agravando la pena por 
cuanto los mismos implican un mayor grado de injusto y culpabilidad.”2  

 
Casualmente, similar transición legislativa tuvo lugar en el ámbito jurídico 
Español, y obsérvense los comentarios surgidos con ocasión del paso del 
código de 1973 al código de 1995, en consonancia con los pronunciamientos 
que ha tenido el Tribunal Supremo Español a ese respecto: 
 

“A la vista de los sucesivos textos de los arts. 69 bis del Código de 1973 y 
74 del Código de 1995, se pudo pensar que en los delitos contra el 
patrimonio la ley atiende a un sistema de cuantías al tratar de determinar la 
pena. Tras la suma de los perjuicios inherentes a cada hecho y precisado el 
perjuicio global asignable, se fijará la pena a imponer como si se tratara de 
un delito único. No parece muy equitativo sancionar del mismo modo al 
autor de un solo delito patrimonial de determinado quantum y a aquel otro 
responsable de varias infracciones de dicha especie que, en su conjunto, 

alcanzasen un valor semejante. Durante la vigencia del art. 69 bis del CP de 
1973 predominó un parecer doctrinal y jurisprudencial afiliado a la idea de 
que la cuantía del perjuicio en las «infracciones contra el patrimonio» no 
debe interpretarse como criterio único de punición de tales especies 
delictivas, sino que el mismo viene a sumarse, con carácter especial, al 
sistema general que le antecede, de modo que el uno no excluye al otro. 
[...] 
Así se dice también que en este concreto aspecto, no resulta aplicable la 
doctrina jurisprudencial sobre el delito continuado en el Código derogado ya 
que la redacción del delito continuado en el Código vigente difiere de la que 
tenía en el anterior Código. 
[...] 

                                     
2  C.S.J. Casación Penal. Auto del 25 de junio de 2002. Proceso 17089. M.P. Edgar 
Lombana Trujillo. 
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La sentencia de 24 de septiembre de 2002, al igual que antes la de 21 de 
noviembre de 2001, recoge la mejor doctrina sobre el particular, 
reconociendo el contenido de la sentencia de 17 de marzo de 1999 y 
precisando, además, que no sería lógico, siguiendo esta línea, que un solo 
delito de estafa por cuantía de 600.000 pesetas resultase menos castigado 
que dos infracciones por importe 55.000 pesetas cada una apreciadas como 
continuadas. Con ello, en definitiva, como señala la sentencia 1095/2001, 
de lo que se trata es de hacer posible la adaptación de la pena a las 
concretas circunstancias del caso.3 -negrillas de la Sala-. 

 
Esa misma postura fue reiterada por el órgano de cierre en materia penal, en los 
siguientes términos: 
 

“Es sabido que para el delito continuado, a las conductas punibles individuales se 
les puede agrupar para considerarlas como una sola, sea por el factor subjetivo 
de la unidad de designio criminoso o por factor objetivo según la homogeneidad 
de la conducta, el mismo bien jurídico y tipo penal. Tal instituto sin definición 
legal fue revivida en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal de 2000 
previendo un aumento punitivo de una tercera sobre el tipo respectivo —aunque 
se ha criticado tal inclusión precisamente en la figura que le es opuesta, esto es, 
al concurso delictivo—.4  
 
Aceptado en mayor medida el delito continuo para los ilícitos de carácter 
patrimonial, cuando pese a las varias acciones físicas independientes se advierte 
de manera global el provecho ilícito al cual orientó su voluntad el sujeto activo, 
tratando tales acciones a manera de etapas, siempre que se den los siguientes 
elementos: “a) un componente subjetivo, constituido por el plan preconcebido 
por el autor, identificable por la finalidad; b) el despliegue de pluralidad de 
comportamientos de acción u omisión; y c) la identidad del tipo penal afectado 
con los tales comportamientos.5 ” 6 -negrillas suplidas del texto-. 

 
Trasladando lo argumentado al caso concreto, podemos concluir que la 
equivocación de la Fiscalía fue más allá de la no mención del inciso segundo 
del citado artículo 397 del Código Penal, como lo refirió el a quo, sino que 
compromete otro sustancial análisis en lo atinente al manejo comparativo 
entre la figura concursal y el delito continuado en los términos establecidos 
por la actual codificación penal. 
 
 
 
                                     

3 Comentarios sobre el tema: La Determinacion de la Pena en los Delitos Continuados 
Patrimoniales. Por Francisco Soto Nieto, Doctor en Derecho, Ex Magistrado del Tribunal 
Supremo Español.  
4 Algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia ante la carencia de tal figura en el 
Código Penal de 1980 la resolvieron con la aplicación del instituto concursal previsto en 
el artículo 26 del citado estatuto en el entendido que con varias acciones se infringía 
varias veces la misma disposición penal (concurso homogéneo y sucesivo).  
5 C.S.J., providencia de 25-06-02, radicación 17089.  
6 C.S.J., casación de 28-11-07, radicación 27518, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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   - Mención del tipo penal de falsedad en documento privado 
 
De conformidad con la parte fáctica de la imputación, muy concretamente cuando la 
delegada Fiscal en su escrito refiere que: “además, para hacer aparecer cuadrados los 
informes contables y las cuentas de los clientes, debían falsear los documentos públicos y 

privados que soportan las solicitudes de crédito, los abonos y retiros de las cuentas de los 

clientes, CDTs y demás productos financieros que el Banco Agrario tiene en el mercado”, se 
extracta que fueron varias las modalidades de falsedad en las cuales los funcionarios 
del susodicho banco incursionaron, y no solo -al parecer- la mencionada ideológica en 
documento público como quedó consignado en la imputación jurídica, pues cabe 
recordar que tratándose de este tipo conductas una de esas modalidades no 
subsume a las otras. 
 

- Exigencia de devolución de los dineros apropiados  
 
De conformidad con lo ordenado por el artículo 349 de la Ley 906 de 2004: 
 

“En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiere obtenido 
incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la 
Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor 
equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente”. 

 
Esta Sala de Decisión ha sido del criterio que esa exigencia es aplicable tanto a las 
terminaciones anticipadas del proceso por la vía del allanamiento unilateral, como 
aquellas otras por el sendero de los preacuerdos bilaterales.7  
 
Pero adicionalmente, tratándose de la apropiación de dineros públicos, tal exigencia 
de devolución no se debe limitar solo a la mitad de lo sustraído, sino a TODO, 
porque en esos eventos están prohibidas las figuras de la transacción o conciliación, 
como bien lo dejó consignado la jurisprudencia nacional en los siguientes términos: 
 

“Obviamente, para insistir en las previsiones del artículo 349 de la Ley 906 del 2004, 

no en todos los casos en los que se produce un incremento patrimonial producto de 

la conducta punible existe un correlativo detrimento para una persona determinada, 

y tampoco en todos los eventos en que esto ocurre es posible realizar actos de 

disposición.  

 

                                     
7  Así se dejó consignado, por ejemplo, en fallos de segunda instancia de esta 
Corporación de 27-02-07 y 20-04-10, en los cuales se tomó como referentes 
jurisprudenciales válidos la sentencia de casación penal de la H. Corte Suprema de 
Justicia de 14-03-06, por medio de la cual se aludió a igual pronunciamiento contenido 
en providencia de 14-12-05, radicado 21347. Posición que a su vez fue reiterada en 
casación penal de 14-05-09, radicado 29.473.  
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Debe diferenciarse, entonces, en primer lugar, aquellos delitos que afectan el 

patrimonio económico público de los que lesionan el privado, pues en los primeros 

no es admisible la conciliación que consolidaría el detrimento del erario. 

[…] 

Con estas precisiones, se concluye, frente al artículo 349 de la Ley 906 del 2004, que 

el valor reintegrable debe ser total cuando el afectado sea el patrimonio público, 

cuando el incremento no sea correlato del detrimento de un patrimonio y cuando no 

exista acuerdo con la víctima privada, pero mediando éste se estará a la libre 

voluntad de las partes. Idéntica solución cabe admitir respecto de la aplicación del 

artículo 269 del Código Penal, limitada obviamente a los delitos contra el patrimonio 

económico”8. 

 
Lo dicho, con mayor razón cuando la Corte Constitucional como órgano de 
cierre al analizar la exequibilidad de la citada disposición, dejó consignado en 
la sentencia C-059/10 que los jueces debían impedir a toda costa que los 
sujetos activos de comportamientos ilícitos no solo recibieran una ventaja 
punitiva sino que a consecuencia de ello pudieran sacar algún lucro indebido, 
y para eso hizo una referencia conglobante de las instituciones premiales, es 
decir, no se dedicó a los allanamientos sino que habló de la citada restricción 
respecto de “las figuras procesales de la justicia negociada”. En efecto, lo que 
textualmente dijo es que con la norma 349 se buscaba: “evitar que quienes han 

obtenido provecho económico mediante la comisión de delitos puedan recurrir a los 
instrumentos procesales de la justicia negociada (en plural) para obtener generosos 

beneficios punitivos, sin comprometer sus fortunas ilegales”, y concluyó que el 
precepto materia de estudio debía ser estudiado: “como un instrumento procesal 

que comparte los fines y propósitos generales de la justicia negociada” 
 
 
Así las cosas, el Tribunal considera que en este caso concreto sí se 
debe dar vía libre a la nulidad porque: 
 
1.- No se trata de cambiar la imputación fáctica. Se parte del 
entendido que la Fiscalía cumplió con el deber -principio de lealtad- de 
poner en conocimiento de los indiciados y de sus apoderados lo 
realmente sucedido; luego entonces, aquí no estamos en presencia de un 
sorprendimiento o del deseo de cambiar las reglas de juego en cuanto a 
los hechos atribuidos. 
 

                                     
8 C.S.J., casación penal de 22-06-06, radicado 24817. 
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2.- La imputación jurídica no está acorde con la imputación fáctica. Es 
verdad y no se presta a dudas, por todo lo dicho, que la imputación 
jurídica no coincide con los hechos admitidos. 
 
3.- Se ignora la razón de ser de esa no coincidencia entre lo fáctico y lo 
jurídico. No se sabe bien si la eliminación de esa agravación que contiene 
el tipo penal de peculado, unida al manejo indebido de la figura 
establecida para el delito continuado o masa, y la eliminación de la 
falsedad en documento privado, fue fruto de una transacción que hicieron 
las partes confrontadas y que no pusieron de presente al juez de control 
de garantías, o simplemente se trató de una equivocación involuntaria y 
desafortunada del ente acusador. Ambas situaciones son graves y deben 
corregirse, porque si es lo primero, se estarían mezclando indebidamente 
dos figuras de terminación anticipada que no pueden confundirse y en 
desmedro de una recta impartición de justicia; y de ser lo segundo, la 
Fiscalía estaría incumpliendo el deber legal y constitucional que le asiste 
de hacer coincidir lo fáctico con lo jurídico, como la jurisprudencia de 
ambas Cortes lo tiene establecido, y  
 
4.- No se exigió la devolución del dinero apropiado. Para este evento, es 
obligatorio reintegrar todo el caudal objeto de apoderamiento para 
acceder a cualquiera de las figuras de terminación anticipada del proceso, 
al tratarse de dineros públicos. 
 
 
Y esa nulidad es la única vía apropiada para corregir esos yerros 
detectados, si en cuenta se tiene la respuesta que en derecho 
corresponde al siguiente interrogante: ¿es posible que un juez de 
conocimiento dicte una sentencia de mérito con fundamento en una 
imputación jurídica que no coincide con la fáctica, y que ese desfase fue 
fruto de un preacuerdo entre Fiscalía y Defensa que no se hizo visible ante 
el juez de control de garantías? La respuesta que posee la Magistratura es 
que indudablemente esa forma de proceder no se puede avalar y la 
decisión que corresponde es la nulidad para amparar el debido proceso. 
 
De conformidad con la jurisprudencia nacional, en relación con el tema 
que hoy nos convoca, dos cosas bien trascendentales están definidas: la 
primera, que en los procesos que terminan en forma anticipada la 
imputación debidamente admitida se torna, en principio, inmodificable; y 
la segunda, consecuencia obligada de la anterior, que el principio de 
irretractabilidad opera tanto para el acusado y su defensor, como para la 
Fiscalía. En consecuencia, el órgano de acusación debe asegurarse que al 
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momento de imputar lo haga de manera completa y sin ambigüedades, de 
no hacerlo así, corre el riesgo de una admisión de responsabilidad sin 
posibilidad de volver las cosas atrás para enmendar potenciales omisiones 
y pretender hacer más gravoso el cargo ya anunciado y admitido.  
 
Fueron múltiples los precedentes de la H. Corte Suprema de Justicia en 
esa dirección que a comienzos del sistema acusatorio marcaron las pautas 
que aún se conservan en esa materia, citamos en respaldo: Sentencia del 
14-03-06, rad. 24.052, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón; Sentencia de 
tutela del 04-04-06, radicación 24.868; Sentencia del 05-10--06, rad. 
25.248, M.P. Mauro Solarte Portilla, que evocó el contenido de la 
Sentencia C-1195 del 22-11-05, M.P. Jaime Araujo Rentería; Sentencia del 
21-03-07, rad. 25.862 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, que ratifica la 
del 06-04-06, radicación 24.668; Auto del 16-05-07, rad. 27.218, M.P. 
Yesid Ramírez Bastidas; y Sentencia del 23-08-07, rad. 27.337, M.P. 
Sigifredo Espinosa Pérez. 
 

En todos esos referentes se tiene claro que se sobreviene para el Fiscal 
una falta de legitimación en el hecho de solicitar al juez de conocimiento 
la desestimación de lo realizado en el acto de imputación, porque 
precisamente es ese organismo el que da lugar a la comunicación de los 
cargos en los términos expresados al indiciado ante el juez de control de 
garantías, y no podría ser él directamente el llamado a pedir la anulación 
de aquello que ayudó a construir. La deslealtad en ese sentido se tornaría 
evidente. 
 
Si alguna aclaración, precisión o corrección del cargo era necesaria, ella se 
debió hacer ante el juez de garantías. Y si este funcionario no ejerció su 
labor de control entre la imputación fáctica y jurídica, la situación se 
convertiría en algo insuperable ante el juzgado de conocimiento en virtud 
a los ya mencionados principios de lealtad, irretractabilidad y congruencia. 
 
Se asegura entonces, que el acto de imputación es vinculante y que la 
Fiscalía debe expresar en ese momento, en forma plena, todos los 
pormenores fácticos y jurídicos del cargo. No hay lugar con posterioridad 
a esa admisión, a una modificación de la misma para hacerla más precisa, 
más contundente o si se quiere más completa, cuando justamente eso fue 
lo que se debió hacer desde ese primer instante.  
 
Pero no obstante la contundencia de lo dicho, existen situaciones 
especiales en las cuales la nulidad se impone por afectación a derechos 
de rango superior, bien de contenido particular en cabeza de alguna de 
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las partes e intervinientes, ora de carácter colectivo en procura de 
preservar el debido proceso en pro de una recta Administración de 
Justicia. 
 
Así se tiene, por ejemplo, que una diligencia de imputación debe ser 
objeto de anulación aún en los casos de allanamiento a cargos, cuando: 
(i) ha existido un error en la calificación del tipo por omisión de aspectos 
netamente objetivos y no valorativos, o la calificación es incompleta 
porque se omitió un pronunciamiento acerca de uno de los extremos 
delictivos investigados y no se deja en claro que la aceptación de cargos 
haya sido apenas parcial9; (ii) se ha omitido un elemento esencial para la 
imputación que incide en la tipicidad del comportamiento y es factible su 
obtención, como sería por caso el no allegamiento a la actuación de la 
necropsia, o de un dictamen balístico acerca de la idoneidad del arma 
para percutir que es puesta en duda, o de la calidad de estupefaciente de 
la sustancia incautada, o de la cantidad para ser considerada dosis 
personal en el caso de las sustancias derivadas de la amapola como el 
opio; es decir, situaciones susceptibles de corrección que de no 
procederse en tal sentido sencillamente se daría lugar a una indebida 
impunidad; (iii) se ha incurrido en un error en la imputación por 
concurrencia indebida de verbos rectores en un tipo penal compuesto 
alternativo, y los mismos se excluyen entre sí e impiden una adecuada 
comprensión o sobreviene un elemento material probatorio que pueda 
afectar la tipicidad o variar la pena; y (iv) no existe suficiente motivación 
de una agravante o la argumentación es ambigua o contradictoria.  
 
Y ello es así, porque muy a pesar de ser la regla el respeto por la 
independencia y la separación funcional entre jueces de control y jueces 
de conocimiento, éste último sí está obligado a intervenir en la 
adecuación típica cuando no existe consonancia con los hechos; porque, 
recordemos, el primer deber, incluso constitucional, de parte del Fiscal, es 
hacer coincidir lo fáctico con lo jurídico, y si falla en ese cometido el Juez 
puede intervenir para hacer el correctivo10.  
 
Si la opción de la nulidad es factible por vía de excepción tratándose del 
allanamiento unilateral a cargos, como ha quedado dicho, con mayor 
                                     
9 Recordemos que al tenor de lo dispuesto en el artículo 353 de la Ley 906 de 2004, las 
negociaciones pueden ser parciales; 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 y se 
dará la confrontación en juicio.  
10 Cfr. Sentencia C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y Sentencia de 
Casación Penal del 19 de Octubre de 2006, radicación 25.724. 
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razón en las terminaciones anticipadas por virtud de una negociación 
bilateral o preacuerdo, situación en donde es aún más palmaria la 
posibilidad de una invalidación, porque el juez de conocimiento interviene 
para ejercer un control previo con el fin de evitar aquellos vicios que 
transgredan el principio de legalidad; como lo señaló el órgano de cierre 
en materia penal en la sentencia del 27-10-08, radicación 29.979:  
 

“[…] si en el ejercicio del control judicial que le asiste dentro del trámite de los 
preacuerdos y negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito 
presentado por las partes una incongruencia entre la imputación fáctica y la 
jurídica, o mejor, un error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en 
la audiencia de formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado 
de manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 
coparticipación, o la imputación al tipo subjetivo, o el reconocimiento de una 
circunstancia de agravación, o el desconocimiento de una atenuante, etcétera), y 
éste además repercute sustancialmente en la determinación de los límites 
punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial del debido 
proceso en lo que se refiere al principio de estricta jurisdiccionalidad del sistema, 
y en particular al axioma garantista según el cual no hay etapa de juicio sin una 
previa y adecuada acusación”. 

 
Frente a ese tema de las negociaciones también se ha insistido con ahínco 
por la jurisprudencia patria, que el Fiscal, antes de proceder a un 
preacuerdo, primero tiene que asegurarse que la imputación fáctica sea 
clara y concisa, y a partir de allí proceder a plantear la imputación jurídica 
acorde con esos hechos para dejar bien definido cuál es la parte que se 
negocia. Sólo de esa forma estaría dando cumplimiento a la exigencia de 
hacer una “proposición jurídica completa” ante el juez de conocimiento. 
 
Así lo dejó consignado la Corte Constitucional cuando en forma expresa 
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: 

 
“[…] 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 
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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”. 

 
Descendiendo al caso que se juzga, no podía la Fiscalía realizar 
transacciones con su contraparte –si es que en verdad las hubo- a espaldas 
de la judicatura, porque el resultado final sería desastrozo para la 
administración de justicia, nada menos que esos beneficios ocultos irían a 
concurrir indebidamente con un descuento del 50% por el allanamiento 
unilateral simple y llano; es decir, se repite, un verdadero despropósito 
por la mezcla indebida entre dos figuras de terminación anticipada 
incompatibles entre sí, porque: o se está ante una negociación 
preacordada, o estamos ante un allanamiento unilateral a los cargos –como 

es lo que formalmente se nos presenta- pero no las dos cosas a la vez. Se 
explica: 
 

El artículo 351 de la Ley 906 de 2004 es contundente al prescribir: “[…] 
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. […] 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”.  
 
Y no se pueden mezclar, como lo dijo la Corte Constitucional en Sentencia 
T-091-06, M.P. Jaime Córdoba Triviño, 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, 
salvo claro está, que las partes no hagan ese tipo de precisiones y sea al 
juez a quien por defecto le corresponda esa labor dosimétrica. 
 
En síntesis, para el caso de una negociación -como es lo que potencialmente 

aquí está oculto- no es posible conceder la rebaja de “hasta la mitad” por 
expresa prohibición legal -artículo 351 C.P.P. ya citado-. Y no puede ser 
porque una vez presentada a medias una imputación jurídica ante el juez 
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de garantías, los imputados se harían acreedores en forma adicional y por 
supuesto desproporcionada, a ese otro sustancial descuento por el 
acogimiento a los cargos. Tal actuación constituye -repetimos- un 
verdadero despropósito que, por supuesto, el Tribunal -como lo hizo el iudex 

a quo- no avalará. 
 
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-. 

 

Como lógica consecuencia de todo lo expresado, el Tribunal concluye que 
en verdad había lugar a decretar la nulidad de lo actuado en los términos 
indicados por el juez a quo, para que en una audiencia de ampliación de la 
imputación ante el Juez de Garantías, la Fiscalía deje en cl aro 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 corregir la imputación jurídica que se sabe equivocada e 
incompleta, para ponerla a tono con la imputación fáctica 11 , en los 
términos aquí indicados. 
                                     
11  Recordemos que así como se tiene la posibilidad de revocar la medida de 
aseguramiento cuando las circunstancias cambian a favor o en contra del procesado, 
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Bajo ese entendido, como lo mencionó el juez a quo, 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”. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión interlocutoria 
objeto de impugnación, pero con las aclaraciones indicadas en el cuerpo 
motivo de esta determinación. 
 
La providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ
                                                

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

                                                                                                               

del mismo modo existe la audiencia preliminar de corrección de acto irregular, a 
efectos de poner a tono la imputación fáctica con la jurídica. 
 


