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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                  

    Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 432 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  29-07-13, 9:00 a.m. 
Imputado:  Diego Alejandro Ortiz Londoño y Christian 

Camilo Ospina Quintero 
Cédula de ciudadanía: 71272285 y 1017156355 expedidas en Itaguí 

y Caldas (Ant.), respectivamente 
Delito: Hurto calificado-agravado y porte ilegal de 

arma de fuego 
Víctima: Marco Tulio Cardona 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

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

Fiscalía contra providencia interlocutoria de 
fecha 18-06-13, por medio de la cual se 
negó un preacuerdo. SE REVOCA 

 

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 20-02-13 a eso de las 17:45 horas 

fueron capturados DIEGO ALEJANDRO ORTIZ LONDOÑO y CRISTIAN CAMILO 

OSPINA QUINTERO, en la carrera 4 con calle 11 vía pública de esta capital, 
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cuando se movilizaban en la motocicleta de placas ABF-24B y huían luego de 

haber hurtado al señor MARCO TULIO CARDONA la suma de $1’295.000.oo, 

para lo cual fue intimidado con un arma de fuego revólver, marca smith & 

wesson, calibre 38. El dinero fue recuperado al tiempo de la captura.  

 

1.2.- A consecuencia de lo sucedido la Fiscalía General de la Nación en 

presencia de un juez de control de garantías imputó a los indiciados el cargo 

de coautores en los punibles de hurto calificado (artículos 239 y 240 inc. 2º C.P. -

por la violencia contra las personas-) y agravado (artículo 241.10 ibidem –por dos o 

más personas acordadas para el efecto-), en concurso heterogéneo con el injusto 

de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 

municiones (365 C.P.) agravado (por haber utilizado medio motorizado y en 

coparticipación criminal). Los imputados guardaron silencio. 

 

1.3.- A continuación de la audiencia preliminar de imputación, entre Fiscalía e 

imputados debidamente asistidos por una profesional de confianza y con la 

participación de la víctima, se llevó a cabo una negociación por medio de la 

cual, a cambio de la admisión de responsabilidad, se acordó la eliminación de 

las agravantes que acompañan el tipo penal contra la Seguridad Pública, es 

decir, las de utilizar medio motorizado y obrar en coparticipación, a efectos 

de que el porte ilegal de arma de fuego se tuviera como un delito simple. En 

eso consistió el preacuerdo y así se expuso ante el juez de primer grado.  

 

La víctima suscribe la negociación en el sentido de dejar constancia que fue 

indemnizado en forma plena de los perjuicios y que está de acuerdo con la 

celebración del preacuerdo en los términos anunciados. 

 

1.4.- El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de esta capital, autoridad que convocó a la correspondiente 

audiencia de verificación de la legalidad del aludido preacuerdo. En ese acto, 

la delegada fiscal expuso los términos de la negociación y tanto los 

procesados como su apoderada judicial indicaron que efectivamente esos 
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fueron los términos acordados para su presentación ante el juez y que ambos 

imputados los admitían en forma libre, consciente y voluntaria, a sabiendas 

de que a cambio se iría a proferir un fallo de condena en su contra dada la 

dejación al derecho de no autoincriminación y a controvertir las prueba 

aducidas por el órgano persecutor. 

 

En ese acto, el funcionario cognoscente decide improbar el preacuerdo 

porque la Fiscalía se excedió en su facultad negociadora al conceder la 

eliminación de dos agravantes específicas cuando la ley solo autoriza la 

eliminación de una sola.  

 

La fiscal se opuso a esa determinación y la apeló porque a su juicio la ley no 

prohíbe ese proceder y por lo mismo estima que el preacuerdo estuvo 

ajustado a derecho. En similares términos se pronunció la defensa como 

parte no recurrente. 

 

En consideración a la oportuna interposición del recurso y a la debida 

sustentación del mismo, el juez a quo admitió la impugnación en el efecto 

suspensivo y dispuso la remisión de los registros pertinentes ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- 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 
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Le corresponde a la Corporación establecer el grado de acierto de la 

providencia interlocutoria objeto de confrontación, en cuando improbó el 

preacuerdo efectuado entre la delegada fiscal y los procesados debidamente 

asistidos con fundamento en que la representante del órgano persecutor se 

excedió en su facultad negociadora. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Se encuentra establecido que los aquí involucrados DIEGO ALEJANDRO ORTIZ 

LONDOÑO y CRISTIAN CAMILO OSPINA QUINTERO fueron capturados en 

flagrancia cuando huían en una motocicleta luego de haber hurtado un dinero 

en efectivo al ciudadano MARCO TULIO CARDONA MOLINA. 

 

Al momento de la imputación los indiciados guardaron silencio con respecto a 

su declaratoria de culpabilidad; sin embargo, en forma posterior Fiscalía y 

procesados debidamente asistidos entraron en conversaciones para llegar a 

una negociación, y fue así como efectivamente suscribieron un preacuerdo 

que fue presentado para su aprobación ante el señor Juez Penal del Circuito 

con funciones de conocimiento. 

 

El preacuerdo consistió en que a los implicados ORTIZ LONDOÑO y OSPINA 

QUINTERO se les mantendrían los cargos tanto por hurto calificado y 

agravado como por el porte ilegal de arma de fuego, pero éste último punible 

no sería agravado sino simple. A cambio de ello, los acusados admitirían ser 

condenados de conformidad con las disposiciones penales vigentes. 

 

El afectado estuvo presente en esa negociación y aceptó sus términos tal cual 

constan en el acta respectiva que fue suscrita por MARCO TULIO CARDONA 

MOLINA en condición de víctima. 
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El juez cognoscente expresó que esa forma de proceder no era correcta y 

para sustentarlo argumentó: (i) El artículo 350 C.P.P. permite las 

negociaciones y tratándose de las conductas contra el patrimonio económico 

exige la restitución o la garantía de pago de al menos el 50% de lo sustraído, 

lo cual aquí en efecto se cumplió; empero, es del criterio que la fiscal se 

excedió en su facultad negociadora porque podía eliminar UN agravante del 

delito de porte ilegal de arma de fuego, pero no DOS como aquí se hizo, esto 

es, que era factible eliminar el haber utilizado medios motorizados o el haber 

obrado en coparticipación criminal, pero no ambas agravaciones a la vez; (ii) 

si bien el artículo 350 ejusdem permite eliminar un cargo, esa eliminación se 

autoriza cuando se trata del delito de menor entidad y se cumplen los 

requisitos de la Directiva 01 de 2006 de la Fiscalía General de la Nación; es 

decir, que de querer eliminarse un cargo este no podría ser el del porte ilegal 

de arma de fuego que es la conducta más grave; y (iii) El artículo 348 de la 

misma codificación busca “aprestigiar la Administración de Justicia” y por ello 

se requiere una contraprestación en la negociación, pero sucede que aquí no 

hubo una real contraprestación, como quiera que la restitución se dio por la 

captura de los autores y no porque ellos voluntariamente quisieran prestar 

una efectiva colaboración. 

 

Como era de esperarse, la delegada fiscal se mostró inconforme con esa 

determinación y aseguró que la decisión no podía ser compartida dado que el 

preacuerdo estuvo ajustado a la legalidad. Para sustentarlo esgrimió: (i) no 

solo se recuperó el bien sustraído -dinero en efectivo- sino que hubo una 

indemnización integral a la víctima, tal cual lo dejó consignado expresamente 

el directo afectado; (ii) la Fiscalía pensó no solo en “aprestigiar la 

Administración de Justicia” sino también en la efectividad de la misma, 

porque quedó totalmente vigente el delito de hurto calificado y agravado e 

igualmente quedó vigente el cargo por el porte ilegal de arma de fuego, solo 

que este se sancionaría en forma simple y no agravada; (iii) el artículo 350 

C.P.P. permite quitar causales de agravación en un preacuerdo, y esa 

posibilidad no la limita a una sola agravante; es más, el dispositivo permite 
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incluso eliminar un cargo completo, sin que allí se diga que tiene que ser el 

de menor entidad jurídica o atendida su punibilidad. En esos términos la 

Fiscalía bien pudo eliminar el cargo completo pero no lo hizo, prefirió que 

fuera simplemente la agravación; y (iv) una de las agravantes del injusto 

contra la Seguridad Pública es en verdad discutible conforme a la 

jurisprudencia que orienta al respecto, se refiere a la consistente en la 

utilización de medio motorizado, porque en realidad el hecho de haberse 

empleado un medio motorizado -asegura- no hizo más gravosa la situación, 

como quiera que ellos no dispararon o cometieron el hurto estando en el 

vehículo, sino que uno de ellos esperaba unas cuadras más adelante. 

  

Sea como fuere –refiere la apelante- no se puede negar que se trata de una 

negociación sensata, que la pena es sumamente alta y que la víctima estuvo 

de acuerdo con los términos en que se llevó a cabo. 

 

Por su parte la defensa en su condición de parte no recurrente coadyuva los 

argumentos esgrimidos por la Fiscalía, y añade que la pena es excesiva y que 

no se ha planteado en momento alguno la posibilidad de un subrogado o 

sustituto. 

 

Lo que la Corporación tiene para decir sobre tan particular debate, es lo 

siguiente: 

 

Es indiscutible que la Fiscalía al momento de intentar la terminación 

anticipada de un proceso por la vía consensuada, debe tener presente el 

deber que le asiste de no hacer concesiones desmedidas a efectos de cumplir 

los fines establecidos en el artículo 348 de la codificación procesal penal, muy 

principalmente el de aprestigiar la Administración de Justicia. Lo que en otras 

palabras significa, hacer una ponderación costo-beneficio en aras de 

conseguir el objetivo final de la admisión de los cargos, para cuyo efecto 

debe degradar lo menos posible su pretensión acusatoria. 
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Lamentablemente, en ese ejercicio, quiérase o no, siempre existirá una 

relativa impunidad, porque nunca los acusados, incluso aquellos 

aprehendidos en flagrancia y para quienes también existe tal posibilidad de 

negociación, recibirán todo el peso de la ley, que es lo que la comunidad en 

general reclama. 

 

Lo que a los jueces unipersonales y colegiados nos corresponde en aquellos 

eventos en los cuales la Fiscalía General se ha decidido a aplicar el contenido 

del artículo 350 del C.P.P., es verificar si están o no ceñidos a la legalidad, 

como quiera que, tal cual lo dejó sembrado con énfasis la jurisprudencia a 

partir del precedente del 27-10-08, radicación 29979. M.P. Julio Enrique 

Socha Salamanca, según el cual los jueces no podemos pretender modificar 

los términos de una negociación preacordada y nos debemos limitar a 

establecer si su contenido estuvo o no ajustado a los parámetros establecidos 

en la ley. De suerte que, así pudiéramos estimar que un fiscal pudo llevar a 

cabo un acuerdo en mejores condiciones, éste tendrá que ser admitido si no 

viola flagrantemente la legalidad, dado que sus términos le resultan 

impositivos al fallador.  

 

Fiscalía y defensa sostienen que el acuerdo no solo fue sensato sino que está 

acorde con las disposiciones legales, en tanto el juez es del criterio que con él 

se desprestigia la Administración de Justicia y la Fiscalía está desbordando su 

facultad negociadora. Veamos de qué parte está la razón. 

 

Se debe partir de una aseveración que la Sala estima fundamental: EN 

MATERIA DE NEGOCIACIONES NO HAY REGLAS INAMOVIBLES, LO QUE ALLÍ 

OPERA ES UN ANÁLISIS FUNDADO EN EL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. 

Siendo así, no es posible asegurar que la ley solo permite la eliminación de 

una agravante y no de dos, no solo porque por parte alguna el dispositivo 

350 de la Ley 906 de 2004 lo prohibe, sino porque un sano entendimiento 

lleva a sostener, como lo comprobaremos más adelante, que el hecho de 



HURTO Y PORTE ILEGAL DE ARMA 
RADICACIÓN:66001600003520130091201 
PROCESADO:DIEGO ALEJANDRO ORTIZ L. 

A N°43 

Página 8 de 12 

eliminar más de un agravante puede o no llegar a violar el principio de 

legalidad  dependiendo de cada caso concreto. 

 

En efecto, los artículos 350 y 351 en lo pertinente nos dicen: “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 de 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”, y “Si 

hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto 

constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo”. 

 

Tres cosas para resaltar: lo primero, que las normas prescriben no solo la 

eliminación de una causal de agravación sino incluso de un cargo específico; 

lo segundo, que el objetivo final de una negociación es, indudablemente, el 

conseguir una disminución de pena; y lo tercero, que un cambio favorable en 

ese sentido constituye la única rebaja compensatoria. 

 

Una regla de hermenéutica nos indica que “el que puede lo más puede lo 

menos”, es decir, que si es posible la eliminación TOTAL de uno de los cargos 

imputados, como por ejemplo uno de los delitos en concurso, es por 

supuesto admisible también la eliminación PARCIAL de uno de esos cargos. Y 

eso fue nada más y nada menos que lo efectuado por las partes en el 

presente asunto, porque todo se contrae a que el cargo por porte ilegal de 

arma de fuego sí será tomado en cuenta, es decir, no se va a eliminar del 

todo, pero será invocado en forma simple y no agravada. 

 

Mirado el asunto desde el punto de vista estrictamente punitivo, como en 

realidad debe mirarse, se tendría que admitir que la eliminación de un solo 

agravante del porte ilegal de arma de fuego sería algo nimio o insignificante, 

porque el simple hecho de subsistir una sola de las agravaciones contenidas 

en el artículo 365 del Código Penal, lleva como consecuencia la duplicación 

de la pena, cuando expresamente el tipo penal consagra: “La pena 

anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las siguientes 
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circunstancias: 1. Utilizando medios motorizados, 2…3…4…5. Obrar en coparticipación 

criminal”.  

 

¿Qué significa lo anterior? pues nada más ni nada menos que ningún 

procesado debidamente asistido va a aceptar una negociación en esos 

términos, porque al final nada recibiría, o recibiría tan poco que incluso todo 

quedaría librado al poder discrecional del sentenciador.  

 

Así lo decimos porque esta Corporación ya ha tenido ocasión de hacer 

pronunciamientos acerca de lo que acontece cuando un comportamiento 

delictivo encuadra en varias causales de agravación o calificación, como 

sucede en el caso del delito de hurto, a efectos de indicar que, por supuesto, 

no es lo mismo una conducta atentatoria contra el patrimonio económico 

cometida con varias circunstancias de calificación que con una sola; sin 

embargo, sea una o sean varias, los límites punitivos siguen siendo los 

mismos, porque el artículo 350 del estatuto represor establece un margen de 

movilidad único así se den una o varias de esas circunstancias, con la 

diferencia que el juzgador se encuadrará un poco más o un poco menos 

dentro de ese rango fijo de movilidad dependiendo del número de 

circunstancias concurrentes.  

 

Pero sucede que eso mismo no es lo que ocurre en otros tipos penales, como 

se puede apreciar v.gr. en los siguientes artículos:  

 

En el 340 concierto para delinquir, la conducta se agrava cuando “el concierto 

sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, 

desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, 

enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del 

Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”, pero 

coetáneamente, de manera autónoma o independiente al anterior 

incremento, el legislador trajo un aumento adicional de pena para “quienes 

organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el 

concierto para delinquir”. 
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Situación similar ocurre en los dispositivos 376 y 384 tráfico de 

estupefacientes; porque existe un incremento de pena en atención a la 

cantidad de sustancia incautada de conformidad con los incisos segundo y 

tercero del primer artículo; pero adicional a ello, la pena se vuelve a 

incrementar en la segunda de la normas citadas cuando, por ejemplo: “el 

agente se vale de la actividad de un menor o la conducta se lleva a cabo en centros 

educativos”.  

 

Igual se pueden citar los casos contemplados en los artículos 207 acceso 

carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir; 110 

homicidio culposo; 186 fraudulenta internación en asilo; 188-A y 188B trata 

de personas agravada; o 359 empleo o lanzamiento de sustancias. 

 

En todos estos eventos que se acaban de citar y en tantos otros, el rango de 

movilidad con respecto a cada agravante no es el mismo sino que varía, dado 

que el legislador optó en su poder de configuración por imponer con 

fundamento en cada agravación un incremento independiente o autónomo, 

esto es, que en esos específicos tipos penales sí estaríamos en la posibilidad 

de acumular adiciones de pena por cada agravante y se hallaría razón a la 

posición esgrimida por el juez a quo porque entonces no sería posible que la 

Fiscalía pretendiera negociar pluralidad de agravantes dado que hacerlo 

conllevaría a la violación de la regla según la cual no se pueden acumular 

beneficios. Pero, se repite, eso no es lo que acontece en el caso del porte 

ilegal de arma o en los delitos contra el patrimonio económico, en donde las 

diversas circunstancias de agravación se encuentran integradas dentro de 

unos mismos límites punitivos y por tanto bajo un solo rango de movilidad.  

 

Con lo explicado, ahora sí se entiende por qué el Tribunal sostiene que no 

existen reglas inamovibles, que es el principio de razonabilidad el que debe 

guiar este tipo de análisis, y que la afirmación según la cual no se pueden 

negociar varias agravantes específicas a la vez, es relativo en cuanto ello 

depende de cómo han sido diseñados por el legislador los limites punitivos en 

cada caso específico, con miras a verificar si la negociación ha defraudado el 
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principio de no acumulación de beneficios. Todo lo dicho, por supuesto, bajo 

el prisma de hacer cumplir las finalidades del sistema premial a las que 

hicieron referencia tanto las partes como el juez de la causa. 

 

Finalmente y para lo que atañe al caso singular, hay que agregar: (i) hubo 

una reparación integral y la víctima estuvo de acuerdo con los términos del 

preacuerdo, todo lo cual avaló con su firma; (ii) el argumento según el cual 

en caso de que la Fiscalía decida eliminar un cargo éste debe ser el delito de 

mayor entidad, es válido pero no aplica para el caso concreto, como quiera 

que aquí no se eliminó el cargo de porte ilegal de arma de fuego y el 

concurso aún subsiste en los términos aclarados por Fiscalía y defensa; (iii) si 

el ente persecutor consideró en su personal apreciación que en realidad la 

agravante consistente en el uso de medio motorizado no aplicaba para el 

caso concreto en atención a la jurisprudencia atinente al tema, era preferible 

formalizar esa situación frente al juez y antes de exponer el preacuerdo, y no 

someter esa causal a la negociación; ello, en cuanto a que como lo ha 

sostenido tanto la jurisprudencia nacional como este Tribunal, a una 

terminación anticipada del proceso se llega con reglas claras y luego de haber 

definido de una manera cabal y correcta la imputación, lo cual traduce que si 

se elimina algún cargo o agravante, es porque en verdad existe un principio 

de mérito probatorio para su atribución, pues de lo contrario lo que 

corresponde no es la transacción o principio de oportunidad con respecto del 

mismo, sino su declinación o preclusión acorde con las normas procesales 

vigentes; y (iv) igual observación tiene cabida en lo referido a la causal de la 

coparticipación, como quiera que esa agravante específica del porte de arma 

de fuego también la contempla el hurto, y como tuvo ocasión de sostenerlo 

esta Sala de Decisión1, esa dualidad involucra una violación al principio del 

non bis in idem. 

 

                                     
1  Tribunal Superior de Pereira, providencia del 06-09-12, radicación 
660016000000201200047-01, M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz. 
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De suerte que, hechas esas debidas observaciones y aclaraciones, la Sala 

concluye que al menos para este caso específico el preacuerdo se encuentra 

ajustado a las normas vigentes o por lo menos no es violatorio 

flagrantemente de alguna prohibición, ni contrario a los fines legalmente 

establecidos para las figuras de la terminación anticipada del proceso; por lo 

mismo, hay lugar a la revocación del proveído examinado y en su lugar se le 

dará cabal convalidación al acuerdo a efectos de que el juez a quo profiera su 

fallo ajustado a los específicos términos en que fue confeccionado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en su lugar se 

dispone la aprobación del preacuerdo en los términos en fue expuesto por las 

partes. El funcionario a quo debe proferir el fallo en consonancia con la 

negociación que aquí se convalida.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


