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Delito Homicidio en concurso homogéneo,  tentativa de 
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Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de 
la sentencia proferida el dos (2) de julio de dos 
mil nueve (2009) 

 

 

ASUNTO A DECIDIR 

Corresponde a la  Sala desatar  el recurso de apelación interpuesto  por  el 
procesado y su Defensor, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Pereira,  el dos (2) de julio de dos mil nueve 
(2009), en la que se  condenó a Rubén Darío Tuberquia Calle, a la pena principal 
de trescientos cincuenta y tres (353) meses y tres (3) días de prisión,  por el 
concurso de conductas punibles de doble homicidio, tentativa de homicidio y 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.  
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Según lo consignado en el  acta de preacuerdo1 presentada por un delegado 
de la Fiscalía General de la Nación, en horas de la noche del dieciséis (16) de 
febrero de dos mil ocho (2008), mientras varios jóvenes se encontraban 
reunidos en la esquina diagonal a la tienda El Estanquillo, del barrio Naranjito 
en la Ciudadela Cuba de esta ciudad, aparecieron dos hombres y sin mediar 
palabra dispararon en numerosas oportunidades en contra de ellos, resultando 
heridos el menor de edad G.A.G.B., y los adultos Pablo Andrés Echeverry 
Campiño  y Jhon Fredy Echeverry Campiño. 

Como consecuencia de las lesiones producidas por arma de fuego, fallecieron 
G.A.G.B. y Pablo Andrés Echeverry Campiño. 

En cumplimiento del programa metodológico trazado por el Fiscal director de 
la investigación, miembros de la SIJIN, entrevistaron a Jhon Fredy Echeverry 
Campiño, quien les informó que conocía a uno de los agresores, a quien 
identificó como “Rubén“, aportando sus características físicas. Posteriormente 
se realizó un reconocimiento fotográfico y en fila de personas, en los cuales 
señaló a Rubén Darío Tuberquia Calle. 

La agencia fiscal delegada solicitó orden de captura en contra del ciudadano 
mencionado, que fue  expedida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con 
Funciones de Control de Garantías. 

2.2 Como la orden de captura se hizo efectiva, ante ese mismo despacho se 
llevaron a cabo las audiencias preliminares el diecinueve (19) de febrero de 
dos mil nueve (2009).  La delegada del ente acusador imputó a  Rubén Darío 
Tuberquia Calle, la comisión de las conductas punibles de  doble homicidio, 
entre ellos el de un adolescente, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico 
y porte de armas de fuego o municiones, con la circunstancia de mayor 
punibilidad prevista en el artículo 58.10 del Código Penal, al haber obrado en 
coparticipación criminal;  cargos que no fueron aceptados por el implicado. La 
Juez de garantías optó por imponer medida de aseguramiento de detención 
preventiva en establecimiento carcelario. 

2.3 El dieciocho (18) de marzo siguiente el Fiscal delegado, el imputado y su 
Defensor, celebraron un preacuerdo consistente en que Rubén Darío 
Tuberquia Calle aceptaba la imputación  formulada, y a cambio el ente 
acusador  le reconocería una rebaja del 47% de la pena a imponer, respecto de 
los delitos que admitían disminución punitiva, es decir, en vista de que en el 

                                                

1 Folios 1-4 cuaderno principal 
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caso de la muerte del menor  G.A.G.B., no era posible esa detracción punitiva, 
por expresa prohibición del Código de la Infancia y la Adolescencia. 

2.4 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira citó a las partes a la 
audiencia de verificación de validez del preacuerdo. En esa diligencia el a-quo 
le preguntó al delegado de la Fiscalía, al imputado y su defensor, si el acuerdo 
que le habían presentado era el  mismo que habían suscrito, a lo que 
respondieron al unísono de forma positiva. Según el acta respectiva se dejó 
claro que la disminución del 47% de la pena sólo operaba frente a los delitos 
que no estaban comprendidos dentro de la prohibición expresa establecida por 
el Código de la Infancia y la Adolescencia.  

En la audiencia respectiva el Fiscal reiteró lo expuesto en el documento donde 
se plasmó el preacuerdo, en el sentido de que las conductas atribuidas al 
procesado, incluían la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 
58-10 del C.P., por causa de la intervención de un sujeto activo plural en los 
hechos.2 El Juez de conocimiento hizo las previsiones al incriminado sobre las 
consecuencias y efectos de las conductas imputadas, que para efectos de la 
pena conllevaban la aplicación del citado artículo 58-10 del Código Penal, por 
tratarse un evento de coparticipación criminal. El señor Tuberquia expresó su 
conformidad sin condicionamientos.3 El Juez de conocimiento dio su aval al 
preacuerdo.4 No se interpuso ningún recurso contra esa determinación.5  

2.5 Finalmente, la Juez de primer grado profirió sentencia condenatoria en la 
que i) condenó a Rubén Darío Tuberquia Calle, a la pena principal de 
trescientos cincuenta y tres (353) meses y tres (3) días de prisión y a la 
accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
veinte (20) años, ii) omitió pronunciarse sobre la reparación integral de 
perjuicios, puesto que las víctimas no solicitaron se tramitara el incidente; y 
iii) negó la condena de ejecución condicional al procesado. 

2.6 Inconformes con la decisión de primer nivel, el declarado penalmente 
responsable y su Defensor, interpusieron recurso de apelación que fue 
concedido en el efecto suspensivo. El representante del procesado dijo que su 
disenso con la sentencia estaba referido a la tasación de la pena que hizo el  a- 
quo. 

   
                                                

2 Audiencia de control de precuerdo H. 00.08.39   

3 Idem.H. 00.23.27 y H. 00.24.,27  

4 Idem H. 00.26.39  

5 Idem H. H.00.26.39  
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3. IDENTIDAD DEL PROCESADO 

Se trata de RUBÉN DARÍO TUBERQUIA CALLE, se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 4.513.914 expedida en Pereira, nació el 21 de enero de 1984 
en Dosquebradas (Risaralda), es hijo de María Helena e Israel de Jesús, dice 
laborar como conductor. 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 La Juez de primer nivel basó su decisión en los siguientes argumentos: 

 Dos de los comportamientos investigados son homicidios, pues Rubén 
Darío Tuberquia Calle, causó la muerte del menor G.A.G.B. y de Pablo 
Adrés Echeverry Campiño, hiriéndoles en varias partes del cuerpo, con 
proyectiles de arma de fuego, conducta que se adecua a lo prescrito en 
el artículo 103 del Código Penal. 

 Aún cuando el procesado realizó actos idóneos e inequívocamente 
dirigidos a causar la muerte de Jhon Fredy Echeverry Campiño, 
causándole una herida con proyectil de arma de fuego, no logró su fin 
homicida por circunstancias ajenas a su voluntad, pues la víctima fue 
remitida rápidamente a un centro hospitalario donde le salvaron la vida, 
lo que se adecua al homicidio imperfecto, según los artículos 27 y 103 
del estatuto punitivo. 

 El señor Tuberquia Calle actuó en coparticipación criminal, pues estaba 
acompañado de otro sujeto, quien también accionó un arma de fuego en 
contra de las víctimas, por lo tanto concurre la circunstancia de mayor 
punibilidad, contemplada en el numeral 10 del canon 58 del Código de 
penas. 

 El incriminado llevaba consigo un arma de fuego que tiene las 
características descritas por el artículo 11 del Decreto 2535 de 1993, 
sin tener permiso de la autoridad competente para portarla, incurriendo 
en la conducta punible consagrada en el artículo 365 del Código Penal. 

 Las conductas típicas mencionadas son antijurídicas, pues sin justa 
causa se vulneró la vida del menor G.A.G.B. y del joven Pablo Andrés 
Echeverry Campiño, además de poner en peligro la vida de Jhon Fredy 
Echeverry Campiño. 

 De igual forma, las conductas son culpables, ya que el investigado las 
ejecutó voluntariamente, no obstante tener conocimiento de que eran 
comportamientos que contrariaban la Ley penal. 
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 Como el preacuerdo no quebranta ni desconoce garantías fundamentales, 
su aprobación conduce a la sentencia condenatoria. 

 Para dosificar la pena deben atenderse los artículos 60 y 61 del Código 
Penal, para determinar los mínimos y máximos punitivos en los que se 
puede mover el fallador y los fundamentos para individualizar la pena. 

 Como el fiscal y el imputado con la presencia de su defensor acordaron 
además de los hechos y su adecuación típica, una de sus consecuencias 
que está dentro del rango legal, el Despacho debe aceptarla atendiendo 
lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 351 del Código de Procedimiento 
Penal. 

 Para establecer la cantidad de la pena a imponer, debe determinarse el 
límite mínimo del primer cuarto medio, por concurrir en los homicidios y 
la tentativa de homicidio la circunstancia de mayor punibilidad señalada 
en el artículo 58-10 de la ley penal; y para el delito de fabricación, 
tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones el mínimo legal 
punitivo. 

 Para los dos delitos de homicidio, el límite mínimo del primer cuarto 
medio es de doscientos sesenta y ocho (268) meses, quince (15) días de 
prisión. Respecto del homicidio imperfecto, el límite mínimo del primer 
cuarto medio es de ciento sesenta y dos (162) meses, once (11) días de 
prisión, y para la conducta punible que atenta contra la seguridad 
pública, el mínimo de pena es de cuarenta y ocho (48) meses, pues en 
esta no puede tenerse en cuenta la coparticipación criminal. 

 Por las conductas punibles de homicidio, conato de homicidio y tráfico, 
fabricación y porte de armas de fuego o municiones por ser las víctimas 
personas mayores de edad y la seguridad pública, es procedente 
disminuir esas penas en el 47%, tal como fue preacordado. 

 La pena por el delito de homicidio en la persona de Pablo Andrés 
Echeverry Campiño, será entonces de ciento cuarenta y dos (142) meses 
nueve (9) días de prisión; por el conato de homicidio será de ochenta y 
seis (86) meses dos (2) días de prisión y por la conducta de fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones será de veinticinco (25) 
meses, trece (13) días de prisión. 

 Si se aumenta en otro tanto la pena más grave, que en este caso es la 
del homicidio en la persona del menor G.A.G.B., la sanción quedaría en 
quinientos treinta y siete (537) meses de prisión. Si se adicionan las 
cuatro penas establecidas, arroja un total de quinientos veintidós (522) 
meses nueve (9) días de prisión. 
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 Acatando el artículo 31 del Código Penal, el máximo de pena que se 
podría imponer es de quinientos veintidós (522) meses nueve (9) días de 
prisión. 

 El Despacho decide imponer la pena en trescientos cincuenta y tres 
(353) meses tres (3) días de prisión, lo que corresponde a la 
consecuencia jurìdica  más grave, aumentada en una tercera parte de las 
otras penas. De acuerdo con el inciso 3 de la regla 52 del código de 
penas y el inciso 1 del artículo 51 ibídem, se  impone como pena 
accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por un término de veinte (20) años. No se imponen otras penas 
accesorias por no tener relación con la naturaleza y modalidad de la 
conducta punible. 

 No se haya observado el requisito objetivo contenido en el artículo 63 
del estatuto represor, por lo que no puede concederse la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1  La Defensa (recurrente) 

 Las directrices de los directores seccionales de Fiscalía y del nivel 
central de esa entidad, impiden que los fiscales pacten tasaciones de 
pena en los preacuerdos, dejando en libertad al fallador para que en su 
leal saber y entender dosifiquen la pena, situación que contraría los 
principios del sistema penal acusatoria, pues el proceso es rogado y  las 
partes actúan de acuerdo a sus intereses. 

 Como el sistema penal es premial, se establecen rebajas y disminuciones 
de pena para quienes realizan negociaciones y preacuerdos o para 
quienes aceptan los cargos desde la formulación de imputación a cambio 
de obtener rebajas. Esta filosofía se desvirtúa cuando se negocia un 
porcentaje de la pena a imponer, tal como ocurrió en este caso, en el que 
se pactó la rebaja del 47% de la pena a imponer, exceptuando de la 
disminución de la sanción el  homicidio del que fue víctima el  menor, por 
prohibición del artículo 199  de la Ley de Infancia y Adolescencia. 

 Que el delito contra el menor estuviera exceptuado de rebaja era  una 
circunstancia conocida por la defensa y por el procesado, pero se 
entendía que el 47% de rebaja recaía sobre los demás delitos 
aceptados, esto es el homicidio, el conatus de homicidio y el porte ilegal 
de armas. 
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 Fue imposible lograr que se pactara la pena a imponer, porque la Fiscalía 
adujo, obedeciendo a sus directivas,  que había una prohibición de que se 
hiciera una tasación punitiva previa en el preacuerdo, quedando ésta a la 
discrecionalidad del fallador. 

 El Juez ignoró la prohibición del inciso final del artículo 61 del Código 
Penal, según la cual el sistema de cuartos no se debe aplicar en casos de 
preacuerdo, no lo tomó en cuenta basado en una sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia bajo el radicado 26.448 en la que se manifestó que 
esa prohibición no opera cuando la negociación no incluye el monto de la 
pena. 

 Estamos en una disyuntiva sin solución, porque no se pueden hacer 
preacuerdos que excluyan la fijación de la pena,  como se debería hacer 
en el sistema penal acusatorio, y han hecho carrera las interpretaciones 
de las corporaciones que contravienen los criterios de la Corte 
Constitucional, haciéndole  esguinces al principio de favorabilidad, que 
implicaría la mayor rebaja posible de la pena. 

 Las disposiciones aplicadas son restrictivas y sancionatorias, siendo 
obligatorio aplicar las disposiciones  favorables, pero la práctica nos 
muestra que se omite la favorabilidad como principio rector de la 
Constitución Política y el criterio de prevalencia de las normas 
constitucionales según el artículo 40 de la norma normarum. 

 La Ley 153 de 1887 vigente aún establece ciertos criterios de 
interpretación normativa, entre los cuales está el que indica que tres (3) 
sentencias sobre el mismo tema constituyen doctrina probable, y en 
este caso sólo se cito una sentencia del órgano de cierre de la 
jurisdicción penal, que no constituye  precedente obligatorio. La juez de 
conocimiento, amparada en esa  sentencia de la cual refirió el radicado 
pero no señaló la fecha se apartó de la norma, sabiendo que los Jueces 
no están obligados sino a la Ley y están en toda la libertad de acudir a la 
excepción de constitucionalidad, si la norma a aplicar es inconstitucional.  

 Los jueces prefieren irse por el camino fácil del precedente judicial, y 
citando una solasentencia la a-quo consideró que se debía  aplicar el 
sistema de cuartos, pero además dijo  que por presentarse un concurso 
la pena se debía tasar a partir del delito de mayor sanción, que era el 
homicidio del menor, por estar exento de rebaja y partió de ese plus 
punitivo, lo cual hizo que la  pena fuera  más grave, incluyendo una  
circunstancia de mayor punibilidad, que excluyó frente al  delito de 
porte de armas, siendo una decisión contraria a la lógica.  
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 La Juez se trasladó a los cuartos medios, con base en lo previsto en el 
artículo 58-10 del Código Penal., lo que  implicó un aumento sustancial de 
la pena, con lo cual Rubén Darío Tuberquia Calle, terminó condenado a 
más de veintinueve (29) años de prisión, cuando por los mismos hechos, 
en este distrito se han proferido sentencias  imponiendo penas de 
veintitrés (23) años, lo que vulnera el derecho a la igualdad, ya que las 
normas deben  ser aplicables para toda la comunidad. 

 El contenido del artículo 31 no es una imposición, sino un criterio del 
legislador y generalmente, como el delito más grave está cabalmente 
sancionado, el aumento de pena por el concurso, resulta ser exiguo.  

 El Juez dice que el máximo de pena es de quinientos veintidós (522) 
meses y nueve (9) días de prisión, considerando para cada uno de los 
tres delitos la circunstancia de mayor punibilidad, salvo para el contra 
jus de  porte de armas, por lo que partió de los cuartos medios para 
fijar la pena,  situación que va en detrimento del sentenciado. 

 Entiende la posición de la Fiscalía de no pactar una pena concreta, pero 
esperaba que se partiera de los cuartos mínimos para fijar la 
consecuencia jurídica de los actos. 

 El juez aplica la circunstancia de mayor punibilidad para cada una de las 
conductas, vulnerando el principio del non bis in idem, con apoyo en una  
sentencia insular del órgano de cierre de la jurisdicción penal, pese a lo 
dispuesto en el artículo 61 del C.P. 

 En aplicación del  principio de favorabilidad, en este caso la  pena debió 
oscilar entre veintidós (22) y veinticuatro (24) años de prisión, no 
siendo válido que en el sistema premial, las rebajas de pena se vean 
restringidas para quien acepta los cargos, por lo cual solicita que se 
modifique la pena en virtud del recurso interpuesto. 

 

5.2 El procesado (recurrente) 

Rubén Darío Tuberquia Calle se abstuvo de intervenir como sujeto procesal 
recurrente. 

 

5.3 La Fiscalía (no recurrente)  

 La Juez de primera instancia al dictar el fallo hizo alusión a una 
sentencia de obligatoria lectura, la fecha de proferimiento de la misma, 
es el siete (7) de febrero de dos mil siete (2007), en la que la Corte 
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Suprema de Justicia  explicó que el Juez debía dar aplicación al sistema 
de cuartos, cuando no se pactaba la pena en el preacuerdo. 

 La falladora obró en cumplimiento del precedente judicial y la Fiscalía 
no actuó bajo directrices del director de Fiscalías, pues la autonomía 
judicial ha sido consagrada por la Constitución, no siendo camisa de 
fuerza tasar la pena para que se pueda lograr un  preacuerdo. 

 El procesado obtuvo un gran beneficio que fue la rebaja del 47% de los 
restantes delitos. 

 Las cuentas matemáticas  de la pena a imponer no las hizo la Fiscalía, las 
hizo la defensa, y el Juez no podía apartarse del cuarto medio, 
ajustando su decisión al contenido del artículo 61 y los fundamentos 
para la individualización de la pena. 

 No puede olvidarse la gravedad y la naturaleza de los hechos, lo cierto 
es que no existe directriz alguna para que no se puedan tasar penas, en 
muchos casos se ha tasado así, pero en gracia de discusión, si el Fiscal 
tasa la pena, tendría que hacerse el papel de Juez para hacerlo de 
forma justa. 

 No se ha vulnerado ningún derecho constitucional, la pena  a imponer 
podría superar los cuarenta (40) años de prisión, si la sanción impuesta 
no fuera adecuada, el ente fiscal sería el primero en objetar la decisión 
de la Juez. 

 La sentencia debe ser confirmada en su integridad, pues si la defensa 
quisiera que la pena se tasara desde el preacuerdo, seguramente se 
hubiese acudido a juicio. 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver: En virtud del principio de limitación de la 
doble instancia, el problema jurídico a resolver se contrae a decidir si el hecho 
de que no se hubiera  pactado expresamente la pena a imponer en el 
preacuerdo realizado entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación, 
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tenía como consecuencia que la juez de primer grado no podía acudir al sistema 
de cuartos en el proceso de dosificación de la pena y ii) si la decisión de la a- 
quo tiene alguna injerencia frente a una eventual redosificación de la pena en 
segunda instancia. 

6.3 Inicialmente se debe manifestar que al implementar el sistema penal 
acusatorio, el legislador incluyó en el estatuto procedimental penal la figura de 
los preacuerdos y las negociaciones con la finalidad de humanizar la actuación 
procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los 
conflictos sociales generados por el delito; propiciar la reparación integral de 
los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado 
en la definición de su caso.6  

En desarrollo de esta forma abreviada de procedimiento, se consagró la 
posibilidad de que el Fiscal y el procesado,  debidamente asistido por su 
Defensor, llegaran a un acuerdo sobre los términos de la imputación, para 
efectos de ser presentado ante el juez de conocimiento como acusación y para 
que se efectuara el control de legalidad de esa convenciòn.. 

6.4 En el inciso segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, se 
indica: 

“…el fiscal y el imputado a través de su defensor, podrán 
adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual 
el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de 
uno relacionado con pena menor, a cambio de que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación 
punitiva, o algún cargo específico. 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, 
de una forma específica con miras a disminuir la pena.”    

 

En el inciso cuarto del artículo 351 ejusdem se establece que: “los preacuerdos 
celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que 
ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales.” 

6.5 En relación con los ítems que pueden ser preacordados, la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente:  

 

                                                

6 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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“…De la distinción precedente se deriva que, al contrario de lo que 
ocurre en el evento de allanamiento, al celebrar un preacuerdo el 
fiscal y el imputado o acusado, según los elementos de prueba y 
evidencias recaudadas en la actuación, pueden pactar o negociar -
entre otros- sobre aspectos tales como los siguientes: i) el grado 
de participación, ii) la lesión no justificada a un bien jurídico 
tutelado, iii) una específica modalidad delictiva respecto de la 
conducta ejecutada, iv) su forma de culpabilidad y las situaciones 
que para el caso den lugar a una pena menor, v) la sanción a 
imponer, vi) los excesos en las causales de ausencia de 
responsabilidad a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del 
artículo 32 del Código Penal, vii) los errores a que se refieren los 
numerales 10 y 12 de la citada disposición, viii) las circunstancias 
de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), ix) 
la ira o intenso dolor (artículo 57), x) la comunicabilidad de 
circunstancias (artículo 62), xi) la eliminación de casuales 
genéricas o específicas de agravación y, en fin xii) las conductas 
posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos7.  
 
Todas las situaciones reseñadas conllevan circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales cabe 
atribuir responsabilidad penal y, por ende, fijan para el 
procesado, de consuno con su acusador, la imputación fáctica y 
jurídica, así como sus consecuencias…”8 

 

6.6 Por lo tanto, dentro de un preacuerdo se puede pactar la  sanción a 
imponer, o acordar una disminución fija de la pena.  La Fiscalía General de la 
Nación como titular de la acción penal, tiene la posibilidad de hacer una  
negociación con el  imputado, debidamente asesorado por su defensor, en los 
términos en que se desee, siempre y cuando no se desconozcan o vulneren 
derechos y garantías fundamentales y la situación fáctica sea concordante con 
la imputación jurídica  aceptada. 

6.7 El inciso in fine del artículo 61 del Código Penal, adicionado por el artículo 
3 de la Ley 890 de 2004, establece que el sistema de cuartos con el que se 
individualiza la pena a imponer, no debe ser aplicado en los casos en que se han 
llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la Defensa.  

                                                

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389.  

8 Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho.  
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Sin embargo, la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de 
la Corte  Suprema de Justicia ha sido consistente en señalar que la prohibición 
citada, no es aplicable en los casos en que el preacuerdo no consigna 
expresamente la pena a imponer, ya que en esos eventos, el juez de  
conocimiento tiene el deber de acudir al artículo 61 del ordenamiento penal y 
hacer uso de los fundamentos para individualizar la sanción, con base en el  
sistema de cuartos regulado por la citada norma .  

En la sentencia de tutela T-24868 del 4 de abril de 2006, dicha Corporación 
sostuvo: 

“…Lo que también ha de dejarse claro es que en ninguno de 
los casos de terminación abreviada del proceso es obligatorio 
que exista entre imputado y fiscal un acuerdo sobre la 
cantidad de pena a rebajar como fruto de la aceptación de 
los cargos, porque hay ocasiones en las cuales (i) un acuerdo 
de esa naturaleza no tenga cabida, como en el allanamiento a 
los cargos, porque en éste no hay pretensión punitiva por el 
fiscal ni puede haber condicionamiento al respecto por parte 
del imputado, o (ii) a pesar de ser permitido -en caso de 
preacuerdo- a tal pacto no se acuda por voluntad de las 
partes, o porque la misma ley lo prohíbe aún en una 
negociación (como sucede cuando hay un cambio favorable en 
relación con la pena a imponer, según el inc 2 art. 351), o 
porque de consuno la negociación se haga girar -por ejemplo- 
sobre un mecanismo sustitutivo de la pena. 

 Ahora, cuando no hay convenio sobre la pena a imponer 
(porque se trate de allanamiento o porque siendo un 
preacuerdo en éste nada se pacta sobre el monto de la 
sanción), el juez debe tasarla conforme al tradicional 
sistema de cuartos y de la ya individualizada hacer la rebaja 
correspondiente, atendiendo factores tales como -a título 
ejemplificativo- la eficaz colaboración para lograr los fines 
de justicia; la significativa economía en la actividad estatal 
de investigación; el que la ayuda que se genere con la 
aceptación de los cargos muestre proporción con la 
dificultad probatoria; el que -cuando sea del caso- se facilite 
descubrir otros partícipes u otros delitos conexos; el que no 
se dificulte investigar otras conductas o partícipes, etc, sin 
influir en este momento los referentes tenidos en cuenta 
para individualizar la sanción, pues ya agotaron su función. 
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                 Así mismo, si se ha acudido al mecanismo de la negociación y 
dentro de ella se pactó el monto de la sanción, a ésta 
quedará vinculado el juez (art. 370), salvo que en su 
concreción se haya violado alguna garantía fundamental, no 
pudiendo por aquella razón (y en ello se explica la prohibición 
del art. 3 Ley 890/04) acudir al sistema de cuartos. Sin 
embargo, debe advertirse que si bien la limitante legal 
acabada de reseñar pareciera absoluta -en el sentido que la 
entendieron las instancias- vale decir, que en todo caso de 
preacuerdo el mencionado sistema de dosificación está 
prohibido, ello no resulta así, porque frente a un preacuerdo 
donde el monto de la pena a imponer no haya sido pactado, al 
juez fallador -para individualizar la sanción- no le queda 
alternativa distinta que acudir al sistema de cuartos”.9 

 

6.8 Posteriormente, el alto tribunal expuso en la providencia citada por la Juez 
a-quo  y por el Defensor y el Fiscal delegado en la sustentación del recurso de 
apelación, lo siguiente: 

“…Es que a pesar de que la norma antecitada señale que “el 
sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los 
cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones 
entre la Fiscalía y la defensa”, la interpretación sistemática 
y teleológica que a ella le ha dado la Sala indica que dicha 
prohibición no opera cuando el preacuerdo o negociación no 
incluyan el monto de la pena…”10 

 

La misma postura fue asumida por el máximo tribunal de la justicia ordinaria 
en el auto emitido dentro del proceso 28.384  el primero (1º) de noviembre de  
dos mil siete (2007) con ponencia del Magistrado Javier Zapata Ortiz y en la 
sentencia radicada 29.788 del veintinueve (29) de julio de 2008 M.P. Augusto 
J Ibáñez Guzmán, en la que se indicó: 

“…Frente al cargo propuesto, la Corte estima que no le asiste 
razón al libelista cuando reprocha la sentencia por graduar el 
monto de la pena imponible conforme al criterio de la 
gravedad de la conducta, toda vez que contrario a lo 

                                                

9 Sentencia de tutela T-24868 del 4 de abril de 2006. M.P. Alfredo Gómez Quintero. 

10 Auto del 7 de febrero de 2007. M.P. Alfredo Gómez Quintero 
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sugerido por la censura, la observación de tal criterio es una 
obligación legal a la que están sujetos los juzgadores por 
virtud del inciso 3º del artículo 61 ibídem, en concordancia 
con el artículo 3º de la Ley 890 de 2004, cuando quiera que 
no se haya negociado el monto de la pena en virtud de un 
acuerdo. 

(…) 

 Esta postura ha sido constante en sede de casación, 
precisando que si el acuerdo verificado entre la fiscalía y el 
procesado no se establece frente al monto punitivo, 
corresponde al operador judicial “dividir el ámbito de 
punibilidad en cuartos, como lo indica el artículo 61 del 
Código Penal, Ley 599 de 2000, y seguir los parámetros 
indicados en aquella y en otras disposiciones del mismo 
régimen (como los artículos 59 y 60), para individualizar la 
sanción a imponer a cada imputado”11. 

Ahora bien, en punto de la aplicación del inciso 3º del 
artículo 61 del Código Penal, la Corte ha sido clara en 
establecer que los parámetros de individualización punitiva 
en ella previstos deben ser atendidos por el juzgador al 
momento de tasar el monto de pena a imponer. 

Positivamente, señala la norma: 

“Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá 
determinarse la pena, el sentenciador la impondrá 
ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor 
gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la 
naturaleza de las causales que agraven o atenúen la 
punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la 
culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella 
ha de cumplir en el caso concreto”. 

Según el precepto, entonces, es necesario ponderar los 
criterios fijados en ella para imponer la pena dentro del 
cuarto respectivo, particularmente, la mayor o menor 
gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la 
naturaleza de las causales que agraven o atenúen la 
punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la 
culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella 

                                                

11 Ver auto del 1º de noviembre de 2007, radicado 28.384. En el mismo sentido ver sentencia del 4 de mayo 
de 2006, radicado 24.531 y auto del 7 de febrero de 2007 radicado 26448. 
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ha de cumplir, criterios que en el caso concreto, se muestran 
diáfanamente expresados por los sentenciadores en los 
fallos proferidos en las dos instancias de decisión. 

 

El anterior pronunciamiento fue reiterado en la sentencia del veinticuatro (24) 
de febrero de dos mil diez (2010), con radicación 33.478 con ponencia del 
Magistrado Sigifredo Espinosa Pérez. 

 

6.9 De esta forma, el uso que hizo la Juez de primera grado del sistema de 
cuartos y de los criterios para individualizar la sanción a imponer, resultan 
congruentes con los  precedentes de la Sala de Casación Penal, que han sido 
consistentes y se han  mantenido desde el inicio del sistema penal acusatorio, 
por lo que se supone su conocimiento por parte del señor defensor del acusado. 

Deviene de lo anterior, que la falladora actuó dentro del marco de la legalidad, 
al partir de los cuartos medios al imponer la sanción respectiva, habida cuenta 
de la circunstancia de mayor punibilidad que fue imputada12 a Rubén Darío 
Tuberquia Calle, quedando de igual forma incluida en el preacuerdo.13 En ese 
sentido es necesario manifestar que en el acta del preacuerdo se mencionó 
expresamente la existencia de la circunstancia prevista en el artículo 58-.10 
del código de penas, la cual fue reiterada por el Fiscal en la audiencia de 
aprobación del preacuerdo,14 donde el juez de conocimiento reiteró su 
aplicación al prevenir al procesado sobre los efectos de su conformidad con los 
cargos,15 luego de lo cual avaló el preacuerdo en esos términos,16 frente a lo 
cual no se interpuso ningún recurso por parte del señor defensor del 
procesado,17 por lo cual no resulta de recibo que se pretenda desconocer la 
existencia de esa causal modificadora de la punibilidad, que en virtud del 
principio de la legalidad de la pena debía ser aplicada por la falladora al 
momento de seleccionar el cuarto del cual debía partir, ya que se trataba de 
un supuesto fáctico, como la intervención  en los hechos de un sujeto activo 
plural, que  estaba debidamente comprobado y no fue controvertido por la 
defensa, y  resultaba conforme al contenido del segundo inciso del artículo 61 

                                                

12  Cd 1 video 1 (H:00:23:29) 

13 Cd 1 video 3 (H:00:08:37) 

14 H.00.08.39  

15 H. 00.23.27. H.00.24.27  

16 H. 00.26.39 

17 H. 00’.27.38 
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del Código Penal, ya que en este evento el cuarto de pena no se fijó en virtud 
de circunstancias específicas de agravación punitiva, sino en virtud de la 
existencia de la circunstancia genérica de mayor punibilidad contenida en el 
artículo 58-10 del estatuto represor. 18   

 

6. 10 Ahora bien, analizado paso a paso el proceso de dosificación punitiva, la 
Colegiatura encuentra que se encuentra ajustada a los presupuestos 
normativos aplicables, pues partió de la pena correspondiente al homicidio del 
que fuera víctima el menor G.A.G.B, -pena más alta-, imponiendo la sanción de 
doscientos sesenta y ocho (268) meses y quince (15) días, que fue aumentada 
en otro tanto, para dar la definitiva de trescientos cincuenta y tres (353) 
meses de prisión, estando ajustada a lo dispuesto por el artículo 31 del código 
de penas, pues no alcanzó la suma aritmética de las sanciones de cada uno de 
los delitos investigados, que en este caso, era de quinientos veintidós (522) 
meses y nueve (9) días de prisión, lo que conduce a confirmar la sentencia 
censurada, pues finalmente lo que hizo la juez de conocimiento fue aplicar 
rigurosamente el inciso 4º del artículo 351 de la ley 906 de 2004 según el cual 
“ Los preacuerdos celebrados entre la fiscalía y el acusado obligan al juez de 
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías 
fundamentales.”  

No sobra recordar que el uso del sistema de cuartos para fijar la pena cuando 
ésta no ha sido establecida de manera concreta en el preacuerdo,  tiene su 
fundamento en los precedentes de la Sala de Casación Penal antes referidos, 
que tienen efectos vinculantes para los funcionarios judiciales, tal como se ha 
expuesto por esa Corporación: 

 

“…A partir de una interpretación sesgada y tradicionalista 
del artículo 230 constitucional, se puede llegar a concluir que 
solamente la ley tiene fuerza vinculante para el juez, dado su 
carácter de única fuente formal del derecho, en tanto que al 
calificar a la jurisprudencia como un criterio auxiliar de la 
actividad judicial, ésta se torna en una manera de 
interpretación de las normas que puede ser acogida por el 
funcionario judicial o no, a falta de disposición legal que de 
manera expresa consagre la obligatoriedad para los jueces 
de acatar las decisiones de sus máximos tribunales de 

                                                

18 Sobre el tema ver sentencia del 29 de junio de 2006 Rad. 22.858 de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia. 
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justicia, como sí sucede en países como España19 y 
Alemania.20 
  
Sin embargo, son varias las razones que permiten afirmar lo 
contrario, en orden a dotar de fuerza vinculante no solo a los 
procedimientos de creación de normas que dan como 
producto las leyes, sino también a los procesos de aplicación 
de las mismas por parte de las autoridades que tienen la 
competencia constitucional para hacerlo, como justamente 
sucede con la jurisprudencia.  
 
Entre los varios motivos para derivar la fuerza vinculante de 
la jurisprudencia, se tiene el de la coherencia, según el cual 
no puede mantenerse una situación en la que un caso se 
resuelva de una manera y otro, con un supuesto fáctico 
similar, se decida de otra, pues comportaría una trasgresión 
de garantías fundamentales como el derecho a la igualdad e 
inestabilidad para el sistema jurídico que propende por la 
permanencia en el tiempo de reglas jurídicas que resuelvan 
los conflictos que se materializan en los casos concretos de 
manera uniforme, a su turno, presupuesto del principio de 
confianza legítima, esto es, la expectativa de la colectividad 
sobre que el contenido material de los derechos y 
obligaciones es interpretado por los jueces de una manera 
consistente bajo criterios estables.  
 
Afirmar la fuerza vinculante de la jurisprudencia, también 
impide la discrecionalidad del juez inferior, pues su libertad 
creadora que en algunos casos puede derivar en 
desconocimiento de derechos fundamentales, queda 
condicionada al respeto de lo ya dispuesto por tribunales 
superiores en casos similares, sin que ello se torne 
incompatible con el principio de autonomía e independencia 
judicial, pues en últimas, al igual que la ley, la jurisprudencia 

                                                

19 Artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de España; Artículo 164.1 de la Constitución Española; 
Artículo 40.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional  
20 Artículo 31.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal Alemán.  
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es fuente de derecho a la que la actividad del juzgador 
siempre estará sometida…” 21 

 

6.11 CONSIDERACIÓN ADICIONAL. La  corporación encuentra  un equívoco 
en la apreciación hecha por la Juez cognoscente, en lo concerniente a la 
selección del cuarto de pena a  imponer por el delito de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones, pues textualmente afirmó lo siguiente 
en el fallo recurrido : “Para la conducta punible de fabricación, tráfico y 
portes de armas de fuego o municiones el mínimo de pena es de 48 meses de 
prisión, pues respecto de esta conducta consideramos que no concurre la 
circunstancia de mayor punibilidad por haber sido el  delito medio, pues fue 
realizado para la comisión de los homicidios y cada uno de los autores portaba 
un arma de fuego, por lo que se considera viable la imposición del mínimo legal 
…” 22 

Contrario a lo afirmado en la sentencia, para la Colegiatura es claro que en 
cuanto al contra jus  de porte ilegal de armas de fuego, si existió concurso de 
personas, y que el delito haya sido medio para lograr el fin del homicidio, en 
nada desnaturaliza la circunstancia de agravación punitiva de la coparticipación 
criminal. Sobre este punto, de antaño la jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia Sala de Casación Penal, enseñó que:  

 

“…limitar el alcance del verbo portar a la idea de llevar el 
arma en la mano, o en la cintura,  o de alguna manera 
adherida al cuerpo, es restringir en forma indebida su 
significación jurídico-penal, pues porta no sólo quien la lleva 
consigo, sino también todos aquellos que conocedores de 
esta circunstancia participan en la empresa delictiva común. 

No tiene razón de ser admitir que si el arma es muy grande, 
un cañon por ejemplo y lo llevan entre cuatro personas, todos 
portan, en cambio si es pequeña, aunque hayan acordado 
llevarla con ellos, únicamente porta el que la tenga en sus 
manos. Para ilustrar lo errónea de esta posición bastaría 
tener en cuenta que en casos semejantes sería suficiente 
que sortearan quién toma el arma, para que en el evento de 
ser descubiertos la responsabilidad sólo recayera sobre esa 
persona. 

                                                

21 Sentencia del 1º de febrero de 2012. Proceso Rad. 34.853. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 

22 Folio 13 cuaderno principal  
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Abundando en ejemplos, si a dos individuos que son 
sorprendidos antes de realizar un atentado se les encuentra 
una granada u otro artefacto explosivo cuyo porte y eventual 
utilización acordaron, pero que solo uno de ellos lleva 
consigo, la conducta de portar es imputable a los dos. 
Contrario sensu, si entre un grupo de personas que departen 
en un establecimiento abierto al público, o que comparten un 
transporte colectivo, una de ellas porta un arma sin permiso 
de autoridad competente, la responsabilidad es 
exclusivamente suya”.23 

 

6.12 De esa forma, se debió haber tenido en cuenta la circunstancia de mayor 
punibilidad por obrar en coparticipación criminal, tanto en los ilícitos de 
homicidio y tentativa de homicidio, como la conducta contra la seguridad 
pública, lo cual en este caso sólo tiene efectos ilustrativos, ya que la discusión 
planteada por el señor  defensor del acusado sobre este tópico no tiene  
efectos prácticos, pues en caso de haberse aplicado la mencionada 
circunstancia de mayor punibilidad, -art. 58-10 C.P.- al delito de porte ilegal de 
armas, se tendría que partir del extremo mínimo del primer cuarto medio, lo  
que resultaría contrario a los intereses del procesado y vulneraría el principio 
de  no reformatio in pejus, lo que impide a la segunda  instancia hacer un 
pronunciamiento vinculante sobre ese tema, ya que en este recurso de 
apelación sólo fue  interpuesto por la defensa, entendida como parte.  

 6.13 Al encontrar ajustado a derecho el fallo de primer grado, se impone su 
confirmación. 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 

RESUELVE  

 

Primero. CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del  
Circuito  de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación. 

                                                

23 Sentencia del 24 de septiembre de 1993. Radicado 7272. M.P. Ricardo Calvete Rangel. 
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Segundo. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


