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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de julio de dos mil doce (2012)  
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:   
Imputados:  José Edgar Herrera y Nelson Alexánder  

Durango Jiménez 
Cédula de ciudadanía No: 18´509.288 y 1´087.985.693 expedidas en 

Dosquebradas (Rda.), respectivamente  
Delito: Hurto calificado y agravado y porte ilegal de 

arma de fuego 
Bienes jurídicos tutelados: Patrimonio económico y seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito con 

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

defensa contra el auto interlocutorio del 25-
06-12, por medio del cual se negó una 
nulidad. 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 sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 25-07-11 a eso de las 19:00 horas,  
EDGAR HERRERA y NELSON ALEXÁNDER DURANGO JIMÉNEZ, junto con un 
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sujeto sin identificar, ingresaron armados a una vivienda ubicada en la 
carrera 10 No. 48-149 del barrio Maraya de esta capital, en la que se 
encontraba la señora GLORIA MERCEDES AGUDELO MARÍN, su madre LUZ 
MARINA MARÍN CADAVID, su hermano JUAN ALEJANDRO AGUDELO MARÍN, 
una amiga y la empleada del servicio MARÍA LINYANI VALENCIA, personas 
ante las cuales éstos se hicieron pasar como agentes de la SIJIN que iban a 
realizar un allanamiento con el objeto de encontrar droga y dinero del grupo 
delincuencial conocido como “Cordillera”. Una vez la señora GLORIA les pidió 
que exhibieran la respectiva orden, se pusieron más violentos, los 
amenazaron con las armas y las despojaron de las joyas que llevaban 
consigo. 
 
Mientras NELSON ALEXÁNDER los vigilaba, los otros dos sujetos buscaban 
elementos de valor en todo el inmueble durante aproximadamente 40 
minutos, especialmente una caja fuerte que finalmente hallaron, luego de lo 
cual DURANGO JIMÉNEZ les ordenó que se quedaran en una habitación 
encerrados y que no salieran hasta después de 5 minutos, al cabo de los 
cuales salieron a pedir ayuda.    
 
Las víctimas determinaron que lo hurtado ascendió a $29’250.000.oo en 
joyas, 15.000 dólares, $2´800.000 en cámaras, videocámaras, un bolso de 
marca, $800.000.oo en efectivo, y $20´000.000 en títulos valores del banco 
Davivienda. 
 
De conformidad con las labores investigativas realizadas y los elementos 
materiales probatorios y evidencia física recolectados, entre los que se 
encuentran, entrevistas, reconocimientos fotográficos y copias de las 
tarjetas de preparación de las cédulas de los implicados, la Fiscalía solicitó 
ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías 
de esta ciudad, orden de captura en contra de JOSÉ EDGAR HERRERA y 
NELSON ALEXÁNDER DURANGO JIMÉNEZ, la cual se hizo efectiva el 01-02-12. 
De manera simultánea ordenó el registro y allanamiento de las residencias 
de los mencionados ciudadanos, en una de las cuales fueron incautadas dos 
armas de fuego. 
 

1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron 
a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal 
con funciones de control de garantías (02-02-12), por medio de las cuales: 
(i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 
porte ilegal de armas de fuego agravado (art. 365 numerales 1,5 y 7 del 
Código Penal) en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado 
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(arts. 239, 240 inciso 2º y 241 numeral 10 ibídem); cargos que los 
indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se decretó medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva intramural. 
 

1.3.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 
formal escrito de acusación (30-03-12) cuyo conocimiento quedó radicado 
ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que 
convocó para la realización de audiencia de formulación de formulación de 
acusación (25-06-12), diligencia en la que una vez concedida la palabra a los 
sujetos procesales para que expresaran las causales de incompetencia, 
impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones 
sobre el escrito de acusación, el defensor del señor HERRERA manifestó que 
en su criterio  existe una causal de nulidad por violación del debido proceso, 
toda vez que a su defendido se le hicieron cargos por hurto calificado y por 
porte de armas de fuego, y ambas conductas fueron agravadas por la 
coparticipación criminal,  toda vez que se están aplicando dos agravantes 
por los mismos hechos. 
 
A su turno el profesional que representa los intereses del acusado DURANGO 

JIMÉNEZ indicó que esa irregularidad era insalvable y por lo mismo debía 
decretarse la nulidad de lo actuado desde la formulación de imputación por 
cuanto se vulneró el debido proceso, toda vez que se dedujo en dos veces la 
circunstancia fáctica de la coparticipación, con lo cual también se quebrantó 
el principio de legalidad y el non bis in idem. 
   
La representante de la Fiscalía señaló que no comparte del criterio de los 
defensores, ya que se trata de dos conductas diferentes y por tanto dos 
bienes jurídicos tutelados, y la imputación fue realizada ante un juez de 
garantías que la encontró ajustada a derecho y ese hecho debe debatirse en 
el juicio. 
 
La juez de instancia negó la nulidad solicitada porque consideró que la 
imputación jurídica está acorde con la imputación fáctica, y se está ante la 
realización de dos conductas en las que concurre la circunstancia de 
agravación punitiva por coparticipación, para el hurto en el numeral 10 del 
artículo 241 y para el porte de armas en el 5º del artículo 365, 
comportamientos ejecutados por varias personas.  
 
1.4.- Únicamente el apoderado judicial del imputado DURANGO JIMÉNEZ 
interpuso recurso de apelación frente a esa decisión, el cual sustentó así: 
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La nulidad que se plantea es de carácter constitucional, toda vez que sí se 
está haciendo una doble incriminación, es un solo hecho y la discusión no es 
de conductas, no se trata de un hurto y un porte aislado, es una misma 
acción ocurrida en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 
Debe reconocerse que hay una violación al principio de la doble 
incriminación, ya que la Fiscalía hizo una imputación en detrimento de los 
intereses de su representando, y en esas condiciones qué persona podría 
aceptar los cargos, sabiendo de entrada que la pena es altísima. 
 
1.5.- La delegada fiscal en su condición de no recurrente se ratificó en su 
anterior planteamiento, en el sentido de que se trata de dos delitos y dos 
bienes jurídicos diferentes y por tanto no hubo vulneración del non bis in 
idem. 
 
1.6.- Por todo lo anterior, la titular del despacho concedió el recurso en el 
efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros ante esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
 
2.1.- 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-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si le asistente razón al defensor del 
procesado DURANGO JIMÉNEZ en cuanto a que debe decretarse la nulidad 
de lo actuado desde la formulación de imputación, por violación al debido 
proceso y el principio del non bis in idem, al haberse imputado el 
agravante de la coparticipación a las dos conductas por las que se está 
judicializando a su prohijado, en cuyo caso la decisión de primera 
instancia se revocará para aniquilar el procedimiento a partir de la citada 
audiencia; o si, por el contrario, con esa actuación no se vulneró la 
garantía constitucional aludida y por lo mismo no se dan los requisitos 
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para decretar la medida extrema de la nulidad, a consecuencia de lo cual 
se daría aval a la providencia censurada.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Sea lo primero indicar, que la actuación se encuentra ante la juez de 
conocimiento, en nuestro caso la Segundo Penal del Circuito de esta 
capital, para efectos de llevarse a cabo la audiencia de formulación de 
acusación. 
 
En ese acto público una vez concedida la palabra a los sujetos procesales 
para que expresaran las causales de incompetencia, impedimentos, 
recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito 
de acusación, los defensores adujeron que en criterio de ellos existe una 
causal de nulidad por violación al debido proceso y al principio del non bis in 
idem, toda vez que el agravante de la coparticipación criminal fue imputado 
tanto para el porte como para el hurto, a pesar de que ambos delitos fueron 
realizados en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar; es decir, que 
por el mismo hecho se están endilgando dos agravantes. 
  
La representante de la Fiscalía, secundada por la juez cognoscente, 
expuso que no existe ninguna causal de nulidad, ni tampoco hay violación 
de garantías fundamentales, porque la imputación está acorde con la 
situación fáctica, se está ante la realización de dos conductas en las que 
concurre la misma circunstancia de agravación punitiva por coparticipación, 
para el hurto en el numeral 10 del artículo 241 del Código Penal y para el 
porte de armas en el 5º del artículo 365, y ambas fueron ejecutadas por 
varias personas.  
 
Para dilucidar el dilema planteado, la Sala comenzará por mencionar que 
no obstante que la titular de la acción penal y de la acusación es por 
supuesto la Fiscalía General de la Nación, sus delegados no están 
facultados para proceder en forma caprichosa, y si lo hacen, el juez está 
en el deber de hacer la correspondiente corrección. 
 
Basta decir en respaldo, que al tenor de lo dispuesto en las normas 
vigentes y en la jurisprudencia nacional, el Fiscal debe hacer primero una 
imputación fáctica en forma clara y concisa, para proceder a continuación 
a la imputación jurídica que de allí se deriva, pues una y otra son 
indispensables para hacer la proposición jurídica completa que exigen los 
cargos en materia penal. Así lo dejó consignado en forma expresa la 
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Corte Constitucional, cuando resolvió el problema de si bastaba la 
imputación fáctica o si era indispensable además la imputación jurídica; y, 
por sobre todo, si lo jurídico tenía o no que coincidir necesariamente 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 refería a una operación de adecuación típica de la conducta, por medio 
de la cual los hechos objeto de investigación (imputación fáctica) deben 
corresponder a la descripción de esa conducta que hace el legislador 
(imputación jurídica), y en ese sentido el Fiscal no goza de discrecionalidad 
para configurar un tipo penal que no corresponda a los hechos atribuidos. 
Textualmente se dijo: 
 

“[…] aquél -refiriéndose al Fiscal- no tiene plena libertad para hacer la 
adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las 
circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aún 
mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación 
conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según 
los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha 
realizado el legislador en el Código penal. 
 
Lo dicho es concluyente en el sentido de que al Fiscal le corresponde 

hacer coincidir lo fáctico con lo jurídico. Si falla en ese cometido, al Juez 
le corresponde ordenar la corrección”. 

 
Queda claro hasta aquí, que corresponde a la Fiscalía hacer una 
adecuación jurídica consonante con la situación fáctica descrita, por lo 
que procederá esta Sala a determinar si fue eso lo que ocurrió en el 
presente caso, al endilgarse el agravante de la coparticipación criminal 
tanto para el hurto como para el porte. 
 
Para esta Colegiatura la imputación jurídica realizada por la Fiscalía en el 
presente caso, esto es, los delitos de porte ilegal de armas de fuego 
agravado de conformidad con lo reglado en el artículo 365 numerales 1, 5 y 
7 del Código Penal, en concurso heterogéneo con el de hurto calificado y 
agravado acorde con lo establecido los artículos  239, 240 inciso 2º y 241 
numeral 10 ibídem, está acorde con los hechos por los cuales se procede. 
 
En ese sentido no puede pregonarse la existencia de una violación al 
principio de congruencia, toda vez que la descripción de las dos conductas 
imputadas corresponde a lo acaecido y por ende no podría considerarse 
que se está afectando el derecho fundamental al debido proceso, cuando 
se sabe, de conformidad con los elementos materiales de prueba con lo 
que hasta ahora cuenta la Fiscalía, que en efecto ambas conductas fueron 
realizadas por tres personas. 
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Ahora bien, en criterio del Tribunal, la inconformidad planteada por la 
defensa en relación con el agravante de la coparticipación, no es un 
realmente un problema procesal como se quiere hacer ver, sino 
netamente sustancial y posee una íntima relación con la punibilidad; por 
consiguiente, debe ser definido por el juez al momento de dictar la 
sentencia, en caso de que la misma sea de carácter condenatorio. 
 
Y es tan evidente lo anterior, que, incluso, desde el punto de vista 
estrictamente procesal, sería contraproducente entrar a definir el 
problema jurídico que aquí se plantea, porque, por ejemplo, ante un 
eventual rompimiento de la conexidad, por múltiples factores, que diera 
lugar a un juzgamiento independiente de cada una de las conductas 
(verbigracia, una aceptación unilateral o bilateral de los cargos o la prescripción de 

alguno de los delitos, etc.), de accederse a lo solicitado por el togado 
recurrente, se llegaría al absurdo de llegarse a un fallo de condena por 
uno solo de los punibles actualmente en concurso, sin el susodicho 
agravante, es decir, que se pecaría por corregir en forma anticipada una 
situación que solo es posible definirla al momento de dictarse la sentencia 
y en el espacio correspondiente a la tasación de la pena. 
 
Por último, llegado el susodicho momento de la imposición de una 
sanción, y si para ese instante aún subsiste el concurso por conexidad 
sustancial que ahora se presenta entre ambas conductas atribuidas, será 
el juez de conocimiento quien deberá definir si suprime o no alguna de 
esas agravantes con fundamento en los argumentos expuestos por la 
defensa. Es decir, tendrá el deber de analizar si se está en realidad frente 
a un caso de concurso aparente de tipos, de algún fenómeno de 
subsunción o subsidiariedad, o quizá de un delito copenado; en fin, será 
el instante en que se diga si está o no en juego la infracción al principio 
de non bis in idem o prohibición de doble punición. Pero adicional a ello, 
también se deberá definir, en caso de apostarle a alguna infracción en 
ese sentido, a cuál de los dos tipos penales en curso se le iría a eliminar 
la agravante: ¿al delito contra el patrimonio económico, o al delito contra 
la Seguridad pública, y por qué?   
  
Así las cosas, para este momento procesal no se avizora la necesidad de 
proteger una real o inminente transgresión al debido proceso, ni de ninguna 
otra garantía fundamental o principio rector; por tanto, considera la 
Magistratura que no le asiste razón al censor técnico en su petición 
anulatoria y por lo mismo la determinación objeto de recurso se encuentra 
ajustada a derecho y será avalada por la Corporación. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


