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    Pereira, cinco (05) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 709   
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  06-12-13, 10:00 a.m. 
Imputado:  Germán Darío López Jaramillo y Jhon 

Alexánder García Izquierdo 
Cédula de ciudadanía: 1.089.600.999 y 9.866.892 expedidas en 

Pereira (Rda.), respectivamente 
Delito: Porte de arma de fuego agravado y hurto 

calificado agravado 
Víctima: William Arbeláez García 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

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

y la defensa, contra providencia interlocutoria 
de fecha 18-11-13, por medio de la cual se 
negó un preacuerdo. 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 27-06-12 a eso de las 18:37 horas, la 
policía de vigilancia acantonada en el municipio de Dosquebradas (Rda.) 
tuvo información de un asalto a mano armada efectuado en la carnicería 
“La Aurora”. Al llegar al sitio la comunidad les informó que los delincuentes 
huyeron hacia el sector de La Pradera y efectivamente más adelante 
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apreciaron dos sujetos que huían, uno de los cuales arrojó un objeto a un 
matorral que resultó ser un arma de fuego con dos cartuchos calibre 38 
especial, y fueron aprehendidos posteriormente cuando intentaron subirse a 
una buseta. 
 
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.) y agravado (artículo 241 numerales 10 y 11 ibidem), en 
concurso heterogéneo con el injusto de fabricación, porte o tenencia de 
armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado (365.5 C.P. –

coparticipación criminal que duplica la pena-); imputación que los indiciados NO 
ACEPTARON. Se impuso medida de aseguramiento consistente en detención 
intramural. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal 
escrito de acusación (24-09-12), por medio del cual se ratificaron los cargos 
anunciados desde el momento de la imputación, cuyo conocimiento 
correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 
autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de formulación de 
acusación (19-11-12) y preparatoria (29-07-13). Acto éste último en el cual 
Fiscalía y acusados debidamente asistidos presentaron un preacuerdo ante 
la titular del despacho cognoscente, por medio del cual el ente persecutor, a 
cambio de la admisión de los cargos única y exclusivamente por el delito de 
porte ilegal de arma de fuego y no por el hurto calificado-agravado, les 
eliminaría o retiraría la agravación específica que trae aparejada la 
infracción contra la seguridad pública; en consecuencia, se pediría condena 
por un delito de porte de arma simple y el rompimiento de la unidad 
procesal para que lo atinente a la conducta contra el patrimonio económico 
fuera investigado por las fiscalías locales en atención a la cuantía. 
 
1.4.- La funcionaria de primer nivel expresó serias reservas en cuanto a la 
prosperidad del citado preacuerdo, toda vez que no veía viable que se 
estuviera transando el rompimiento de la unidad procesal cuya decisión 
correspondía única y exclusivamente al juez de la causa; además, el asunto 
ya está dentro de la órbita de juzgamiento del Juzgado Penal del Circuito en 
condición de funcionario de conocimiento, concretamente a punto de 
efectuarse la audiencia preparatoria, y no es atinado pensar que se deba 
remitir el expediente a un fiscal local para que tramite la investigación por 
competencia. Con fundamento en ello, el 30-08-13 la a quo improbó ese 
preacuerdo porque se impone la preservación de la unidad fáctica como 
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quiera que de la misma no es posibles que la conozcan dos jueces 
diferentes, dado que “no se trata de dos hurtos independientes sino de uno 
solo”. 
 
1.5.- Contra esa inicial determinación las partes no interpusieron recurso y 
en su lugar afirmaron que “iban a replantear los términos del preacuerdo y 
así presentarlo luego de una forma más acertada que convenga a los 
procesados”. 
 
1.6.- Con fecha 23-10-13, las partes presentaron un nuevo preacuerdo en 
los siguientes términos: “La Fiscalía elimina la causal 5ª -obrar en coparticipación 
criminal- del inciso 3º del artículo 365 del Código Penal, agravación punitiva formulada 
en la diligencia de imputación; dicha ACEPTACIÓN se tendrá como parcial tal como lo 
establece el artículo 353 del C.P.P. Ante esta nueva circunstancia, el señor JHON 
ALEXÁNDER GARCÍA IZQUIERDO […] y GERMÁN DARÍO LÓPEZ JARAMILLO […], 
ACEPTAN LA IMPUTACIÓN en calidad de autor y a título de dolo por el punible de 
fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones, 
teniendo como fundamento el verbo rector “portar”, conducta consagrada en […] que 
da una pena de prisión de nueve (9) años o ciento ocho (108) meses a doce (12) años 
o ciento cuarenta y cuatro (144) meses. Las penas accesorias a aplicar serán acorde 
con la pena principal. No serán acreedores a ningún beneficio o subrogado penal, por 

ello no se detiene la Fiscalía a realizar análisis al respecto”. A consecuencia de lo 
anterior, se convocó por la titular del despacho cognoscente a la respectiva 
audiencia de verificación de la validez del preacuerdo (18-11-13), acto 
público en el cual se dejó esclarecido que la admisión de cargos a 
consecuencia del preacuerdo es única y exclusivamente por el punible de 
porte ilegal de arma de fuego y no por el hurto calificado y agravado; 
además, que se intentó localizar a la víctima pero no fue posible porque se 
encuentra fuera de la ciudad y “no está interesado en recibir indemnización 
alguna o de hacerse parte en el proceso”. 
 
1.7.- Con ocasión del citado preacuerdo se suscitó una confrontación cuyos 
términos se pueden resumir de la siguiente manera: 
 
El Ministerio Público es del criterio que el acuerdo se debe improbar por 
violación al principio de legalidad, como quiera que: (i) no estuvo presente 
la víctima y ella tiene derecho a participar de la negociación toda vez que 
no se intentó la indemnización integral no obstante el evidente incremento 
patrimonial indebido; (ii) se pretende un preacuerdo parcial que lleva 
inmerso el rompimiento de la unidad procesal al separar el porte de armas 
del hurto, situación que impide el cumplimiento de los fines de los 
preacuerdos: obtener pronta y cumplida justicia, humanizar la actuación 
procesal y la pena, y propiciar la reparación del daño ocasionado con el 
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injusto; (iii) cuando se preacuerda el porte eliminándose la causal específica 
de la coparticipación, se está ofreciendo la mitad de la pena, pero se olvida 
que a su vez existe la coparticipación genérica (art. 58.10 C.P.) y que está 
de por medio la violencia ejecutada por el uso del arma y un agravante 
prevista en el numeral 11 del artículo 241 C.P. para el hurto -en 

establecimiento público o abierto al público, o en medio de transporte público-; (iv) 
resuelto el problema del porte de arma agravado, el despacho de 
conocimiento perdería competencia y el asunto pasaría al juez municipal, 
momento en el cual se pregunta si la Fiscalía podría usar el porte de armas 
como circunstancia calificante de la violencia contra las personas o estaría 
inhibida para ello y se estaría propiciando una infracción al principio de 
legalidad; y (v) los procesados fueron capturados en flagrancia y aquí se 
está pasando por alto esa situación. 
 
La juez a quo decide improbar el preacuerdo porque en su criterio no se 
están dando cumplimiento a las finalidades para las cuales fueron creados 
los preacuerdos (art. 348 C.P.P.), como quiera que no está buscando terminar 
un proceso sino dividirlo en dos, es decir, finiquitar el porte y seguir 
adelante con el hurto, cuando uno está inescindiblemente atado al otro, 
para cuyo efecto recuerda la entrevista rendida por la víctima; es decir, que 
la situación fáctica es una sola y debe permanecer incólume dentro del 
proceso, al punto que es imposible una lectura correcta del hurto sin la del 
porte de arma que le es consustancial. Tampoco se está garantizando una 
pronta y cumplida justicia, ni se propicia la reparación integral de los 
perjuicios. No entiende cómo un fiscal realiza una negociación que 
finalmente “nada aporta”, porque en últimas antes de aliviar la carga de la 
Administración de Justicia la congestiona. 
 
Contra esa determinación interpusieron recurso de apelación tanto la 
Fiscalía como la Defensa para que por parte de este Corporación se revoque 
la determinación judicial y en su reemplazo se apruebe la negociación en los 
términos en que fue confeccionada. Los sendos argumentos del recurso se 
pueden sintetizar así: 
 
Fiscal: Se ha negado un preacuerdo pero no se menciona cuál fue el 
derecho fundamental infringido ni aprecia que se haya afectado alguna 
garantía a los procesados o a la justicia en general. No se puede poner una 
camisa de fuerza a los acusados para que acepten los cargos en su 
totalidad. Por el hecho de que la víctima no aparezca no se puede asegurar 
que se estén conculcando sus derechos, con mayor razón cuando la 
información que se tiene es que no quiere hacerse parte en el proceso y 



PORTE DE ARMA y HURTO 
RADICACIÓN:661706000066201201077 

PROCESADO:GERMÁN DARÍO LÓPEZ y OTRO 
A N°75 

Página 5 de 14 

además la investigación continuará en lo que hace al delito contra el 
patrimonio económico. No hay lugar a que en esta instancia se hagan 
conjeturas acerca de lo que en ese otro proceso sucederá, así que se 
pregunta: ¿cuál indemnización? Es posible el fraccionamiento de los 
preacuerdos y las aceptaciones parciales, luego entonces, no ve nada de 
raro en que se rompa la unidad procesal. 
 
Defensor: Está en un todo de acuerdo con lo manifestado por el señor 
fiscal, pero agrega que es la primera vez que escucha que no se puede 
fraccionar un proceso o que no pueda darse una aceptación parcial de los 
cargos, con fundamento en que no se entiende cómo sería el juicio de un 
hurto donde se ha esgrimido un arma y que la defensa sostenga que tal 
tema no se pueda tocar porque ya es cosa juzgada. Jurisprudencialmente 
se ha entendido que la aprobación parcial de preacuerdos es legítima tanto 
como anular parcialmente los mismos en lo que no se ajuste a la legalidad. 
Además, en atención al tipo penal aceptado por sus representados, tal 
incremento patrimonial no existe, y como se trata de un concurso 
heterogéneo, lo atinente al hurto que es independiente y puede subsistir en 
forma autónoma, se tratará en forma separada con pena distinta y con la 
consecuente indemnización. Para el porte de arma la víctima es el Estado 
como ente abstracto, luego entonces, no hay forma de exigir en este 
momento alguna reparación. 
 
Como parte no recurrente intervino el delegado de la Procuraduría Judicial, 
autoridad que expuso: 
 
Le llama la atención los efectos de llegar a un preacuerdo cuando los 
elementos probatorios con los que cuenta la Fiscalía son suficientes para 
llevar el asunto al juicio. Hace una comparación de las figuras de 
terminación anticipada del actual procedimiento frente a las que existían en 
el código adjetivo anterior, para indicar que la frontera en los actuales 
preacuerdos la debe imponer el juez. Precisamente por ello, el funcionario 
debe anticiparse a las eventualidades que a raíz de la negociación se 
puedan sobrevenir, y eso es precisamente lo que ha hecho la funcionaria a 
quo en aras de garantizar el principio de legalidad. Es imposible además 
soslayar la obligación de reparar a la víctima y menos el incremento 
patrimonial que tuvieron los procesados con la comisión de los delitos 
atribuidos. Finalmente, las reglas que orientan la conexidad impiden separar 
las conductas punibles materia de acusación, a consecuencia de lo cual no 
se puede decir que la a quo está obstaculizando la labor de la Fiscalía y más 
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bien de lo que se trata es de una interpretación teleológica de los 
preacuerdos que está ceñida a la realidad procesal. 
 
1.8.- En consideración a la oportuna interposición del recurso y a la debida 
sustentación del mismo, la 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 tanto la fiscalía como la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
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 el representante del órgano persecutor se 
excedió en su facultad negociadora, básicamente en cuanto desbordó el 
principio de legalidad. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Se asegura, que los aquí involucrados GERMÁN DARÍO LÓPEZ y JHON 

ALEXÁNDER GARCÍA IZQUIERDO fueron capturados en flagrancia luego de 
haber asaltado a mano armada un establecimiento de comercio en el vecino 
municipio de Dosquebradas (Rda.). Al momento de la imputación no 
aceptaron los cargos, pero posteriormente, cuando ya se tenía programada 
la audiencia preparatoria, Fiscalía y acusados debidamente asistidos se 
pusieron de acuerdo para proponer a la judicatura una forma de arreglo 
consensuado que pondría término a la actuación de manera anticipada. 
 
La transacción consistió en que los procesados aceptarían única y 
exclusivamente la responsabilidad en el delito de porte ilegal de arma, pero 
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no en el hurto calificado y agravado, siempre y cuando se les eliminara la 
circunstancia específica de agravación que trae aparejada el delito contra la 
seguridad pública, concretamente la anunciada en el numeral 5º del 
dispositivo 365 C.P. dada la coparticipación criminal y que ordena duplicar la 
sanción privativa de la libertad. A consecuencia de ello, obviamente, se 
dispondría el rompimiento de la unidad procesal para que el trámite del 
delito contra el patrimonio económico se surtiera en forma independiente. 
 
Tal proposición desencadenó la inmediata oposición tanto del Ministerio 
Público como la juez de conocimiento, con la consiguiente réplica de parte 
de los sujetos involucrados en la negociación preacordada. Los argumentos 
en pro y en contra de la iniciativa conciliadora, los concretará la Sala en los 
siguientes interrogantes: (i) ¿son indebidos los allanamientos o los 
preacuerdos parciales?; (ii) ¿de ser posible parcelar esas formas de 
terminación anticipada, existe algún problema en que a consecuencia de 
ello se rompa la unidad procesal?; (iii) ¿si el delito materia de aceptación 
parcial no es aquél que atenta contra el patrimonio económico, se requiere 
de todas formas el pago o la garantía de pago de al menos la mitad del 
incremento patrimonial fruto de la acción al margen de la ley, para cuyo 
efecto es indispensable contar con la presencia de la víctima?; y (iv) ¿es 
desproporcional y atenta contra los fines que orientan el derecho premial, el 
conceder la eliminación de esa agravante para el delito contra la seguridad 
pública, no obstante que hubo captura en flagrancia y todo hace pensar que 
supuestamente la Fiscalía llevaría plena ventaja en un eventual desarrollo 
del juicio oral? 
 
Juez y Ministerio Público son del criterio que el preacuerdo en esas 
condiciones viola el principio de legalidad y el debido proceso en cuanto 
lleva aparejado el susodicho rompimiento de la unidad procesal, a 
consecuencia de lo cual no solo no se está dando aplicación al fin principal 
que orienta la figura cual es el aminorar el desgaste del aparato judicial en 
cuanto por el contrario lo que genera es mayor congestión al separar los 
trámites, sino que impediría el adecuado juzgamiento del hurto porque se 
tendría que analizar sin tener en cuenta el porte de arma que le es 
consustancial dada la unidad fáctica existente. En cambio, defensor y fiscal 
aseguran que aquí no se está desconociendo garantía alguna ni a los 
acusados ni a la víctima que no fue posible ubicar ni está interesada en el 
proceso, sino que además aprecian inaudito que se esté diciendo que no 
proceden los allanamientos o los preacuerdos parciales, y que está 
prohibido el rompimiento de la unidad procesal, cuando uno y otro evento 
son totalmente admisibles desde el punto legal y jurisprudencial. 
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Antes de definir en cabeza de cuál de los dos grupos antagónicos se estima 
a juicio de la Sala que está la razón, el Tribunal debe despejar algunas 
dudas que surgen de la forma en que aquí se ha procedido. Son ellas: 
 
La primera inquietud que le surge a la Corporación consiste en establecer si 
es factible pedir la eliminación de una agravante del porte ilegal de arma 
que lleva aparejada la duplicación de la pena y que por lo mismo equivale al 
reconocimiento de un 50% de descuento punitivo, cuando se sabe que la 
captura se produjo en flagrancia y que de conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo único del artículo 57 de la Ley 1453 del 24-06-11 -modificatorio 

del artículo 301 de la Ley 906 de 2004-, en esos casos “solo se tiene derecho al 
reconocimiento de ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la Ley 
906/04”, y ya se sabe que el citado artículo 351 C.P.P. habla tanto de los 
allanamientos a cargos como de los preacuerdos. 
 
Es decir, que así como un procesado que preacuerde con la Fiscalía luego 
de la presentación del escrito de acusación, solo tiene derecho a 1/3 parte 
de rebaja de pena en aplicación a lo dispuesto expresamente por el artículo 
352 C.P.P, y si es capturado en flagrancia sólo podrá acceder a 1/4 parte de 
esa 1/3; entonces del mismo modo y con la misma lógica, el capturado en 
flagrancia no debería acceder a todo ese 50% que está representado en la 
eliminación de esa causal de agravación, sino apenas a la ¼ parte de ese 
monto. 
 
No obstante, el Tribunal observa que un tal fraccionamiento no es posible 
porque sea como fuere, de todas formas la ley permite como uno de los 
modos de preacordar: la eliminación de un agravante, y si ello es así, la 
obvia consecuencia de ese proceder es que la condena se emita por un 
porte de arma SIMPLE y no agravado, con lo cual, no es posible pensar que 
alguna parte del monto de esa agravante subsista, por muy mínimo que el 
porcentaje parezca, porque o se elimina del todo el agravante o no se 
elimina, no existe la posibilidad de aplicar términos medios.  
 
Concluido por tanto que sí es posible rebajar toda la pena que significa la 
eliminación de esa agravante específica del porte de arma, no obstante que 
estamos frente a dos personas capturadas en flagrancia, nos corresponde 
resolver previamente este otro interrogante: ¿si ya existe una acusación en 
firme, no se supone que quien se allana o preacuerda debe hacerlo frente a 
todo el contenido de esa acusación? 
 
La respuesta debería ser que sí porque el escrito de acusación es una pieza 
procesal trascendente y vinculante, cuya existencia no puede ser 
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desconocida so pena de afectar el debido proceso; tanto así, que por orden 
legal marca la pauta para un sinnúmero de consecuencias procesales, basta 
decir, entre tantas otras: (i) que a partir de allí empieza la etapa de 
juzgamiento; (ii) que es referente obligado para dar aplicación al principio 
de congruencia; (iii) que su contenido define la competencia del juez de 
conocimiento; (iv) que sirve de límite para el conteo de términos en el 
cumplimiento de la principal función constitucional en cabeza de la Fiscalía; 
(v) que es punto de partida también para el conteo de términos con el fin 
de acceder a la libertad provisional; y (vi) que es trascendental en la 
aplicación de las causales de preclusión y su legitimación para invocarlas, 
dado que son diferentes las que operan en el período preliminar a las que 
proceden en el juzgamiento, y diversas las partes que pueden proponerlas 
según el estadio procesal en que la actuación se encuentre. 
 
No obstante ello, el Tribunal encuentra que con la puesta en vigencia del 
sistema acusatorio se implantó un cambio sustancial en esa materia, porque 
mientras en la Ley 600/00 y en relación con la sentencia anticipada, se dice 
en el artículo 40 que: “También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando 
proferida la resolución de acusación y hasta antes de que quede ejecutoriada la 
providencia que fija fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado 
aceptare la responsabilidad penal respecto DE TODOS LOS CARGOS ALLÍ 

FORMULADOS”, es decir, que cuando un procesado pretende allanarse a los 
cargos dentro del período de juzgamiento, debe acogerse al contenido del 
pliego acusatorio en su integridad; en tanto, de conformidad con lo 
establecido en el canon 353 de la Ley 906/04: “El imputado o acusado podrá 
aceptar parcialmente los cargos. En estos eventos los beneficios de punibilidad sólo 

serán extensivos para efectos de lo aceptado”. Dispositivo que no tiene límite de 
aplicación, es decir, se entiende referido a cualquiera de las etapas del 
proceso, incluida la de juzgamiento. 
 
Al tenerse claro entonces que sí era posible plantear la eliminación de la 
agravante del porte de arma, y que no existe inconveniente legal ni 
jurisprudencial alguno para efectos de acoger tan solo en parte los cargos 
formulados, no obstante estar ellos consignados formalmente en un pliego 
acusatorio, que eran las dos inquietudes previas que tenía esta Corporación, 
ahora se pasará como corresponde a analizar aquellos otros interrogantes 
que surgen de la polémica suscitada ante la primera instancia a efectos de 
resolver el problema de fondo. 
 
Comenzaremos por decir qué no se comparte de los argumentos de cada 
una de las partes confrontadas, para descender en aquello otro que sí se 
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considera acertado y que en criterio de la Corporación es lo que marca la 
pauta para la decisión a tomar. 
 
No se comparte de la aseveración del Ministerio Público y de la juez de 
instancia: (i) el que se sostenga que aquí era indispensable la restitución del 
bien o la reparación del daño al menos en un 50%, porque obviamente si el 
acuerdo se surtió tan solo parcialmente con respecto al porte ilegal de 
arma, la afectación al bien jurídico se entiende colectivo y no hay lugar a 
reparación o restitución alguna. En esto le asiste razón al delegado fiscal y 
al defensor; y (ii) el que se asegure que no es posible la ruptura de la 
unidad procesal bajo el entendido que un hurto en forma independiente no 
se puede juzgar porque ya no habría forma de tomar como referente el 
porte del arma con el cual se ejerció la violencia, cuando se da por 
sobreentendido que, independiente de una condena o no por el porte de 
arma de fuego, de todas formas el hurto sí está calificado por la violencia, 
porque ésta no depende de la comprobación de la ilicitud en el porte, sino 
del hecho comprobado de haberse realizado una intimidación contra las 
personas afectadas que permanecían en el interior de ese establecimiento 
de comercio; de suerte que es posible condenar por el hurto calificado y 
agravado, así se llegare incluso a absolver por el porte de arma, como 
cuando el delito contra el patrimonio económico se comete con un arma de 
juguete o cuando el asaltante posee el respectivo salvoconducto, 
situaciones que, como es sabido, no desvirtúan la configuración de la 
violencia. En este punto le asiste razón a la defensa. 
 
En cambio, sí se considera acertada la posición tanto del señor Procurador 
Judicial como de la señora juez a quo y en contravía de lo argumentado por 
fiscal y defensor, el hecho de que los términos en que fue confeccionado el 
preacuerdo en verdad desbordan la potestad negociadora en cuanto al no 
cumplimiento de los fines para los cuales se encuentran diseñadas las 
figuras de terminación anticipada, no tanto o no solo por el daño que ese 
rompimiento a la unidad procesal se genera a nivel de competencia y al 
desgaste de la administración de justicia, sino principalmente porque en el 
fondo lo que se está propiciando es la posibilidad de un fraude camuflado a 
la prohibición legal contenida en el citado artículo 351 C.P.P., según la cual: 
“Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, 

esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo”, porque claro, si la 
judicatura permite que en este momento se conceda la eliminación de la 
agravante específica de la coparticipación criminal contemplada para el 
porte ilegal de arma de fuego, y con ello se da por finiquitado el trámite por 
la conducta contra la seguridad pública, para que acto seguido se adelante 
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por cuerda separada lo atinente al hurto calificado y agravado, nada 
impediría que a continuación las partes hicieran otro preacuerdo adicional 
en relación con este último comportamiento a efectos reducir nuevamente 
la pena con fundamento en quien sabe qué otra modalidad de negociación. 
 
Como se observa, se estaría patrocinando la apertura de una brecha 
indebida, como quiera que se daría vía libre a las partes para hacer 
negociaciones consecutivas que por supuesto desconocerían esa prohibición 
legal de la obtención de un doble beneficio en desmedro del 
aprestigiamiento de la administración de justicia y de la evitación de su 
cuestionamiento, como lo manda el artículo 348 del C.P.P.; y además, con 
la ventaja que a continuación se pediría la acumulación de penas y todo 
sería saneado a ese nivel, como quiera que la situación quedaría como si 
nunca se hubiera ordenado la ruptura de la unidad procesal.  
 
Es más, hasta puede agregarse a todo ese engranaje, esta otra perla: 
 
Sucede que el señor delegado del Ministerio Público le llamó la atención que 
se estuviera eliminando la agravación específica en el porte de arma de 
fuego por la coparticipación criminal, cuando quedaría subsistiendo la 
circunstancia genérica o de mayor punibilidad por ese mismo concepto 
establecida en el numeral 10 del artículo 58 del estatuto punitivo. 
 
Tal apreciación en realidad no tiene asidero jurídico en cuanto el mismo 
dispositivo en cita prevé: “Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que 

no hayan sido previstas de otra manera”; luego entonces, si el mismo tipo penal 
lo consagra de manera específica como agravante, ya no hay lugar a tomar 
en cuenta la misma circunstancia para efectos de enrostrarla al acusado 
como causal de mayor punibilidad, porque es una cosa o es la otra, es 
decir, es circunstancia de agravación específica o es circunstancia de 
agravación genérica –hoy conocida como de mayor punibilidad- pero no las dos 
al mismo tiempo.  
 
Pero por esa misma ruta de pensamiento, lo que sí se aprecia por parte del 
Tribunal es que, como ya se ha tenido ocasión de analizar, la citada causal 
de agravación específica que por la coparticipación cobija el porte ilegal de 
arma de fuego –numeral 5º del artículo 365 C.P.-, no puede concurrir con la 
misma agravación específica que está prevista igualmente para el hurto –

artículo 241.10 ibidem-, como quiera que se transgrede el principio del non bis 
in idem, o no dos veces lo mismo o prohibición de doble punición, como 
quiera que un mismo factor de incremento de pena no puede hacerse 
coincidir dos veces en un mismo contexto de acción. Así que, la Colegiatura 
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ha concluido que en esos casos, única y exclusivamente se le debe imponer 
la agravación al delito de mayor entidad que es el que marca la pauta para 
efectos del concurso, que en nuestro caso sería el delito contra la seguridad 
pública que contempla la mayor pena. Textualmente sobre el particular se 
dijo: 
 
       “[…] Como se expuso anteriormente en este caso la discusión no se centra 

en la existencia de un concurso de conductas punibles, sino en la doble 
aplicación de una circunstancia de agravación que se encuentra prevista 
para las dos conductas sobre las que versó la aceptación de cargos, en 
razón de la coparticipación, por lo que le asistió razón al juez de primer 
grado al haber improbado el preacuerdo ya que no existía congruencia 
entre la imputación fáctica y la imputación jurídica en el caso del contra jus  
de porte de armas de uso civil. 

 
        Esta consideración tiene el efecto de obligar a la Fiscalía a adicionar la 

imputación, para efectos de comunicar al  procesado Flórez la existencia de 
la causal específica de agravación del delito de porte de armas establecida 
en la ley 1453 de 2011, según la cual, la pena se duplica por “obrar en 
coparticipación criminal”  a efectos de que se pronuncie sobre si acepta el 
cargo por el delito contra la seguridad pública, formulado en esas 
condiciones lo cual afecta los  límites de la pena para esa conducta punible. 
En ese sentido hay que recordar lo expuesto por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia así: 

 
       “[…] Si surge otro hecho, debe motivarse una nueva formulación 

de imputación, pues ello tiene sustento en las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal 
al establecer los derechos del imputado cuando indica que: “las 
decisiones que afecten derechos personales o procesales del 
imputado no podrán ser adoptadas sin audiencia previa“…”. 1 

 
        5.11 Ahora bien, la consideración precedente relacionada con la necesidad 

de que se amplíe la imputación para incluir la circunstancia de agravación 
mencionada prevista para el artículo 365 del C.P. tiene un efecto 
determinante en la pena a imponer al procesado. Como se ha manifestado 
que en aplicación del principio de prohibición de non bis in ídem no debe 
concurrir el mismo hecho (la coparticipación), corresponde decidir frente a 
que delito se excluye la circunstancia de agravación ya que en este caso se 
procede por un concurso de conductas punibles, por lo cual la pena, bien 
sea como consecuencia de la terminación anticipada del proceso (vía 
allanamiento a cargos o preacuerdo), o como resultado de un juicio 
plenario, debe ser fijada : ”a partir de la pena más grave según su 
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la 
suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas 
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”  como lo dispone el 
artículo 31 del  C.P. 

 

                                     
1 C.S.J. Sentencia 27.518 del 28 de noviembre de 2007 M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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        En ese sentido existe jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal 
de la C.S.J., en la cual se ha expuesto lo siguiente: “…antes y ahora el 
delito que sirve de punto de partida para la graduación punitiva es el que 
en concreto amerite una pena mayor, lo cual le implica al funcionario 
dosificar la pena de cada uno para poder elegir el más grave”… 
“individualizadas las penas de las conductas y elegida la mayor, ésta es el 
referente para el aumento de hasta otro tanto autorizado por la ley. Esto 
significa que no es el doble de la pena máxima prevista en abstracto en el 
respectivo tipo penal el límite que no puede desbordar el juez al fijar la 
pena en el concurso, como lo entendió el Tribunal , sino el doble de la pena 
en concreto del delito más grave“ 2. 

 
        5.12 En esas condiciones, como la pena concreta de mayor entidad sería la 

prevista para el delito de porte de armas agravado, en virtud del principio 
del tempus regim actum y la modificación punitiva establecida en el 
artículo 365 del C.P. por el artículo 19 de la ley 1453 de 2011,  que excede 
la  sanción prevista para el hurto calificado según la actual redacción del 
artículo 240 del C.P. modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de  2007, 
para efectos de una eventual fijación de pena, un  ejercicio de dosificación 
de pena en el caso sub examen, obliga a que se parta del artículo 365 del 
C.P. con su causal específica de agravación punitiva, por ser la pena de 
mayor entidad. Sin embargo el incremento de pena previsto en el artículo 
31 del C.P. en lo que atañe al delito de hurto calificado no permite aplicar 
en este caso la circunstancia de agravación establecida en el artículo 241-
10 C.P., con lo cual se limita la posibilidad de una doble sanción, derivada 
de una  misma circunstancia, como la intervención de un sujeto activo 
plural en la conducta. Lo anterior sin perjuicio de que se de aplicación a la 
otra causal específica de agravación del hurto, como la prevista en el 
artículo 241-11 del C.P. por haber sido cometida la conducta “en 
establecimiento público o abierto al público“, ya que se trata de una causal 
diversa incluida en la formulación de imputación, que constituye una 
circunstancia diferente al concurso de personas en el delito, por lo cual no 
encaja dentro de la prohibición de doble incriminación, que se presenta 
para la causal contemplada en el artículo 241.10 del C.P.” 3  

  
Como fácilmente se aprecia, de lo anterior se extrae que se está eliminando 
nada más ni nada menos que una circunstancia específica de agravación 
que atrae o subsume otra de similar envergadura, es decir, que no solo se 
estaría cercenando de un tajo con este preacuerdo y por sustracción de 
materia la posibilidad de aplicar las dos agravaciones específicas de similar 
estirpe que traen aparejadas ambas conductas concursantes, sino que 
subsistiría absurdamente la opción de seguir sumando mayores descuentos 
a consecuencia del citado rompimiento de la unidad procesal; luego 
entonces, como por supuesto el Tribunal no está dispuesto a acolitar 

                                     
2 C.S.J. Sala Penal. sentencia del 11 de agosto de 2004 Radicado 20.849. M.P. Yesid 
Ramírez Bastidas.   
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, auto de segunda instancia del 06-09-12, 
radicación 66001600000020120004701, M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz. 
 



PORTE DE ARMA y HURTO 
RADICACIÓN:661706000066201201077 

PROCESADO:GERMÁN DARÍO LÓPEZ y OTRO 
A N°75 

Página 14 de 14 

semejante desafuero, la única determinación ajustada a derecho es la 
confirmación del proveído examinado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión objeto de 
impugnación.  
 
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 


