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Radicación 66001 60 00 000 2012 00047-02 
Procesada Jhonny Alejandro Flórez López 
Delitos Fabricación, tráfico, porte o tenencia 

de armas de fuego, municiones, partes o 
accesorios y hurto calificado 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de 
primera instancia  

 
 

1.  ASUNTO A DECIDIR 
 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la delegada 
de la Fiscalía General de la Nación y la defensora del procesado contra la 
decisión adoptada por  el Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, quien 
durante la audiencia de estudio de preacuerdo,  decidió improbar la 
negociación celebrada entre el ente acusador y el señor Jhonny Alejandro 
Flórez López. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según oficio1 presentado por Fiscal 12 Seccional de Pereira, el 11 de mayo 
de 2012 a eso de las 19:50 horas en la carrera 8 Bis con calle 33 de esta 
ciudad, fue capturado Jhony Alejandro Flórez López, momentos después de 
haber cometido un hurto en un local de la empresa APOSTAR S.A., ubicado en 

                                                
1 Folios 1-2, cuaderno principal 
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la carrera 9ª con calle 27 esquina, en donde intimidó con un arma de fuego al 
empleado y se apoderó de unos dineros. La captura se realizó en flagrancia. El 
señor Flórez López fue dejado a disposición del Fiscal de la URI. 
 
De acuerdo con el mismo documento, en audiencia preliminar celebrada ante el 
Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías, se 
formuló imputación al procesado, la cual fue aceptada sujeta a un preacuerdo 
realizado. En el acta levantada en esa oportunidad, se dejó plasmado lo 
siguiente: “…jurídicamente se formula imputación pre-acordada entre la 
Fiscalía y la defensa, de conformidad con el artículo 365 del C.P. y que 
contemple una pena de 9 a 12 años, para el presente caso el pre-acuerdo 
contempla que parte del mínimo, en CONCURSO de acuerdo al artículo 31 del 
C.P. con la conducta de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, de acuerdo al 
artículo 240 inc. 2 (Modificado por el artículo 37 de la ley 1142 del 2007) por 
cuanto la conducta se cometió con violencia sobre las personas, con pena de 
prisión de 6 a 14 años, AGRAVADO en concordancia con el artículo 241.11 por 
haberse cometido en establecimiento público o abierto al público y según lo 
preacordado entre la defensa y la Fiscalía se aumentará la pena en dos años 
por esta última conducta”. 
 
2.3 El proceso correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira. 
La audiencia de individualización de pena y sentencia por preacuerdo se inició 
el 1º de marzo de 2013. En esa ocasión, la delegada del ente acusador hizo un 
recuento de los hechos y las actuaciones cumplidas en las audiencias 
preliminares. Hizo referencia un preacuerdo celebrado con el procesado. Con 
base en una solicitud de la juez de conocimiento sobre un eror en el proceso de 
dosificación de la pena. Se escuchó a la defensora y la Fiscal expuso que la 
sanción a imponer al procesado pactada en el preacuerdo era de  9 años y 9 
meses de prisión, que sustentó así:  
 
Se partió  de una pena de 9 años de prisión por el delito de fabricación, 
tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o accesorios (art. 365  
C.P.) y se eliminó la causal de agravación punitiva prevista en el numeral 5º del 
citado artículo. La pena fue incrementada en  9 meses  por el delito de hurto 
calificado y agravado, en razón de los descuentos punitivos establecidos en los 
artículos 268 y 269 del Código Penal.  
 
2.4 Luego de interrogar al procesado, sobre los términos del preacuerdo, su 
asentimiento  y sus consecuencias jurídicas, la  señora Juez Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, dejó constancia de que se había aportado una copia 
informal en la cual la víctima hacía constar que había sido indemnizada 
integralmente por los, perjuicios causados. En consecuencia  aprobó el 
contrato penal celebrado por las partes. Seguidamente les concedió la palabra 
para que se refirieran a las condiciones civiles, familiares y personales del 
procesado, de acuerdo con el artículo 447 del C. de P.P. Se fijó como fecha 
para la lectura de la sentencia el 12 de marzo de 2013. 
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2.5 En esa fecha la señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, 
manifestó que estaba impedida para continuar con el conocimiento del caso, 
debido a que había actuado como juez de control de garantías en segunda 
instancia, ya que mediante providencia del 27 de julio de 2012 había 
confirmado la decisión correspondiente a la medida de aseguramiento que se 
impuso a los compañeros de ilicitud de Jhony Alejandro Flórez López. Por lo 
tanto ordenó que se remitiera el expediente ante el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de la ciudad, por ser el que seguía en turno.2 
 
2.5 Según el acta levantada en esa oportunidad el Juez Tercero Penal del 
Circuito de Pereira instaló la audiencia de estudio de validez de preacuerdo el 
29 de octubre de 2013, sin haber efectuado un pronunciamiento previo sobre 
el impedimento planteado por la Juez Segundo Penal del Circuito de esta 
ciudad. Nuevamente en esa oportunidad la delegada del ente acusador 
sustentó los términos del  preacuerdo en mención, indicando lo siguiente: 
 

 Se acordó entre las  partes, de manera  consecuente con la descripción 
típica de las conductas imputadas, que el señor Jhony Alejandro Flórez 
López aceptaba  los cargos tal y como le fueron comunicados en la 
formulación de imputación. En contraprestación y como único beneficio 
se eliminó la circunstancia de agravación punitiva contemplada en el 
artículo 19 numeral 5º de la Ley 1453 de 2011, en lo que atañe al delito 
de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (art. 
365 C.P.), que se imputó en concurso con el delito de hurto calificado y 
agravado (art. 239, 240 inciso 2º y 241 .11). 
 

 Para efectos de la imposición de la sanción, según el preacuerdo, se 
partiría del mínimo de pena previsto en el artículo 365 del C.P., o sea  
108 meses de prisión por el el delito que atenta contra la seguridad 
pública y se aumentará la pena en 9 meses más por el delito de hurto 
calificado y agravado, quedando la pena definitiva en 117 meses de 
prisión, incluidos los descuentos contemplados en los artículos 268 y 
269 del estatuto punitivo. 
 

 Se dejó constancia en el sentido de informar que la víctima fue 
indemnizada por los perjuicios que le fueron ocasionados. 
 

El juez de conocimiento indicó que en el preacuerdo se presentaba como único 
beneficio la eliminación de la circunstancia de agravación punitiva del artículo 
19.5 del artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, en referencia con el delito de 
porte ilegal de armas de fuego. Sin embargo, al tratar el tema del hurto 
calificado y agravado se señalaba una sanción de 9 meses de prisión, lo que 
implicaba una segunda disminución o descuento punitivo. 
 
                                                
2 Folios 10 a 14   
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La  delegada del ente acusador expresó que al tasar la pena correspondiente al 
ilícito que atenta contra el patrimonio económico, se estaban incluyendo los 
descuentos punitivos correspondientes a los artículos 268 y 269 del C.P., con 
lo cual el único beneficio concedido al procesado, era la eliminación del 
agravante del delito de porte de armas. 
 
El juez consideró que si se eliminaba la circunstancia de agravación para el 
delito contra la seguridad pública, no era viable definir el aumento punitivo 
relacionado con el delito concursante, porque legalmente solo era posible la 
concesión de un solo beneficio. 
 
La Fiscal y la defensora defendieron el preacuerdo puesto a consideración del 
funcionario de primera instancia, con el argumento de que en el mismo 
solamente se eliminaba la circunstancia de agravación aludida, pues la tasación 
de la pena no podía ser considerada como una prebenda adicional, lo que no 
excedía las facultades de las partes en la negociación. 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 El Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad decidió improbar el 
preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el imputado. Sustentó su decisión así: 
 

 Si bien es cierto se manifestó que como único beneficio se planteaba la 
eliminación de la circunstancia de agravación del delito de porte ilegal 
de armas, se pactó adicionalmente una tasación de la pena en cuanto al 
delito concursante, esto es, el hurto calificado y agravado. 
 

 Se fijó la pena, tomando como base para el ejercicio de dosimetría  
punitiva el delito de porte de armas, estableciéndose de entrada que se 
debía partir del mínimo de la pena y se tasó la sanción para el delito de 
hurto calificado y agravado, lo que excede las facultades de las partes 
en la celebración del preacuerdo, que no se encuentra ajustado a 
derecho lo que impide su aprobación.  
 
 

La delegada de la Fiscalía General de la Nación  y la defensora de Jhony 
Alejandro Flórez López interpusieron recurso de apelación. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1 Fiscalía (recurrente) 
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 El funcionario de primera instancia consideró que la Fiscalía se excedió 
en sus facultades para celebrar el preacuerdo. Sin embargo, el acuerdo 
fue claro al contemplar como única prebenda la eliminación de la 
circunstancia de agravación punitiva del delito de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones. 
 

 El ente acusador se limitó a tasar la pena partiendo del límite mínimo 
consagrado en el artículo 365 del C.P., modificado por la Ley 1453 de 
2011, e hizo un incremento de pena por el delito de hurto calificado y 
agravado de 9 meses más, siguiendo la fórmula legal para el concurso de 
conductas punibles, lo que no se puede considerar como una concesión 
adicional, ya que la ley procesal penal faculta a la Fiscalía realizar ese 
tipo de acuerdos, sin que exista norma alguna que indique que no es 
posible proceder a la dosificación de la pena, hasta el punto de que en 
las audiencias de individualización de pena y sentencia y de aprobación 
de preacuerdos, sus delegados pueden fijar su posición con respecto a 
la imposición de la sanción.  
 

 El preacuerdo se ajustó  a los parámetros legales porque se concedió un 
único beneficio relacionado con el artículo 365 del C.P., y al tasar la 
pena se incluyeron a favor del procesado los descuentos 
correspondientes a los artículos 268 y 269 del C.P. Por ello la decisión 
de primera instancia debe ser revocada para que en su lugar se disponga 
la aprobación del acuerdo. 

 
 
4.2 Defensa (recurrente) 
 

 En el preacuerdo se concedió solo una merced que consistió en eliminar 
el agravante del delito de porte de armas. En la tasación de la pena no 
se estableció ningún beneficio adicional, pues en nuestra normatividad 
no existe una disposición que establezca que ello no se puede hacer. 
 

 Las normas relativas a la dosificación punitiva por concurso de 
conductas punibles son claras al indicar que se debe partir de la pena 
establecida para el delito más grave, que puede ser aumentada hasta en 
otro tanto, por el delito concursante y eso fue lo que se hizo en este 
caso, sin que se pueda decir que se tenía el ánimo de conceder una 
prebenda adicional. 
 

 Los perjuicios fueron indemnizados en un término inmediato y además el 
producto de lo hurtado no superaba un salario mínimo legal mensual 
vigente, lo que incluso podría permitir que la pena a imponer por el delito 
de hurto calificado y agravado fuera inferior a los 9 meses tasados en 
el preacuerdo. Al no existir un beneficio adicional, la decisión de 
improbar el preacuerdo debe ser revocada. 
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 Se debe tener en cuenta  por parte de la Sala Penal, que la juez que 

antecedió al funcionario que improbó el acuerdo se declaró impedida 
únicamente para dictar la sentencia, más no para el estudio del 
preacuerdo, porque esa decisión ya había sido adoptada. 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 
lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a la decisión impugnada por la defensa y la 
Fiscalía, en principio, el problema jurídico a resolver estaría contraído a 
definir el grado de acierto de la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal 
del Circuito de esta ciudad, de no aprobar el preacuerdo  suscrito por la 
delegada del ente acusador, el procesado Jhony Alejandro Flórez López y su 
apoderada judicial, que dicho sea de paso ya había sido avalado mediante 
decisión del 1º de marzo de 2013, por la Juez Segundo Penal del Circuito de 
esta ciudad, que incluso adelantó la audiencia de individualización de pena y 
sentencia, prevista en el artículo 447 del C., de P.P.  
 
5.2.1 Sin embargo, la misma funcionaria se declaró impedida para dictar la 
sentencia correspondiente, aduciendo que había intervenido en el trámite de 
segunda instancia como juez de garantías, al resolver un recurso de apelación 
que se interpuso contra la medida de aseguramiento dictada en contra de 
Jorge Andrés Londoño Morales y Diego Armando Montoya  Henao, compañeros 
de andanzas del procesado Jhony Alejandro Flórez López, decisión que 
sustentó en el inciso 2º  del numeral 1º del artículo 250 de la C.P. En tal virtud 
dispuso que el impedimento propuesto fuera tramitado de acuerdo al artículo 
57 del C. de P.P, y ordenó que se remitiera la actuación ante el Juez Tercero 
Penal del Circuito de esta ciudad, que era el que le seguía en turno.3 
 
5.2.2 El expediente arribó al Juzgado Tercero Penal del Circuito, donde se  
programó nuevamente la audiencia de individualización de pena y sentencia 
para el día 28 de junio de 2013. Ese acto no se realizó ya que el juez de primer 
grado exigió que se presentara por escrito el  preacuerdo para proceder a su 
estudio.4 
 
5.3 A partir de esa determinación la Sala quiere llamar la atención sobre 
ciertas situaciones que tienen injerencia en la decisión objeto de examen, 
como las siguientes: 
 
5.3.1 En primer lugar el señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira no se  
pronunció sobre el impedimento presentado por la Juez Segundo Penal del 

                                                
3 Folio 13 
4 Folio 17  
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Circuito de esta ciudad, tal y como lo ordena el artículo 57 del C. de P.P. así: 
“…Cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de 
impedimento deberá manifestarlo a quien le sigue en turno, o, si en el sitio no 
hubiere más de uno de la categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, 
a otro del lugar más cercano, para que en el término improrrogable de tres (3) 
días se pronuncie por escrito. En caso de presentarse discusión sobre el 
funcionario a quien corresponda continuar el trámite de la actuación, el 
superior funcional de quien se declaró impedido decidirá de plano dentro de los 
tres días siguientes al recibo de la actuación“  
 
5.3.2 La decisión de aceptar el impedimento, al igual que la adoptada por el 
superior funcional en caso de que el funcionario que recibe el caso lo declare 
infundado, se relaciona intrínsecamente con la competencia para conocer del 
proceso, que en este evento no se encuentra definida, ya que el Juez Tercero 
Penal del Circuito de Pereira no procedió a declarar fundado o infundado el 
impedimento propuesto por la señora Juez Segundo Penal del Circuito, lo cual 
en principio generaría una causal de nulidad del proceso, salvo que se aceptara 
que hubo una especie de aceptación tácita del impedimento por parte del Juez 
Tercero Penal del Circuito, que además fue convalidada por los sujetos 
procesales, por lo cual en este caso no sería procedente decretar la nulidad de 
la actuación por violación del debido proceso, ante la falta de competencia de 
ese funcionario, al aplicarse por remisión normativa el numeral 4º del artículo 
140 del Código de Procedimiento Civil, siguiendo lo dispuesto en el artículo 25 
de la ley 906 de 2004, que establece el principio rector de integración 
normativa, ya que en este caso también se puede acudir al principio de la 
naturaleza residual de las nulidades, para considerar que pese a la ausencia de 
una manifestación expresa sobre el tema, el juez que recibió el proceso, 
entendió que el impedimento era fundado, por lo cual adquirió  de manera 
subyacente la calidad de juez de conocimiento del proceso. 
 
5.3.3 Ahora bien, partiendo de este supuesto, se tiene que el preacuerdo  ya 
había sido aprobado por la Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira, quien 
además adelantó, la audiencia prevista en el artículo 447 del C. de P.P., por lo 
cual, en atención al principio de preclusividad de los actos procesales, no 
resultaba procedente que el Juez Tercero Penal del Circuito se pronunciara 
nuevamente sobre la validez del contrato penal, que en últimas no estaba 
afectado en su legalidad, ya que en sentido estricto la única concesión que se 
hizo al procesado fue la eliminación de la causal específica de agravación 
prevista en el artículo 365 del C.P. derivada de la intervención en el hecho de 
un sujeto activo plural según lo previsto en el numeral 5º del inciso 3º de esa 
norma, lo que resulta conforme con lo dispuesto en el artículo 350 de la ley 
906 de 2004, que en materia de preacuerdos permite eliminar de la acusación  
alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico. 
 
Adicionalmente hay que manifestar que los factores de disminución de la pena 
para el delito contra el patrimonio económico operan en este caso por 
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ministerio de la ley y no en virtud del preacuerdo celebrado, ya que el artículo 
268 del C.P. establece una disminución punitiva “de una tercera parte a la 
mitad “ cuando el objeto material del delito es inferior a un salario mínimo 
legal, desde que el agente no posea antecedentes penales y no haya causado 
grave daño a su víctima, al tiempo que la  aplicación del artículo 269 del C.P.  
que también reduce la pena, se relaciona con un factor post delictual, como la 
reparación a la víctima. 
 
5.3.4 En ese orden de ideas siguiendo el criterio que determinó la tasación 
punitiva del preacuerdo donde se partió del mínimo de la pena prevista para el 
delito de porte ilegal de armas de uso civil, se puede concluir que con base en 
esos mismos parámetros, era posible considerar una reducción máxima de la 
mitad de la pena para el tipo de hurto calificado agravado que de 144 meses de 
prisión pasaría a 72 meses, y una segunda detracción punitiva por aplicación 
del artículo 269 en su término máximo o sea las ¾ partes, para una pena de 18 
meses de prisión, que en razón de la fórmula de concurso prevista en el 
artículo 31 del C.P., resultaba procedente al no superar el límite punitivo 
establecido en esa norma, por lo cual el incremento de 9 meses de prisión por 
el contra jus contra el patrimonio económico no puede entenderse como una 
segunda rebaja de pena, ya que en este caso estaba determinada por 
disposiciones legales como los artículos 31, 268 y 269 del C.P., lo que lleva a 
esta Sala de Decisión a revocar la determinación adoptada por el a-quo, a 
efectos de que el señor Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, 
proceda a dictar el fallo que corresponda teniendo en cuenta el preacuerdo 
aprobado por la Juez Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, que no se 
observa afectado en su legalidad, por las razones antes anotadas. 
 
5.4 Sobre el tema en estudio resulta ilustrativa la opinión de los autores 
Gustavo Gómez Velásquez y Fernando Alberto Castro Caballero, que han 
expuesto lo siguiente: 
 
 

“…Si algo fija certidumbre en la negociación y alienta su realización 
es esta determinación. De qué le vale a un imputado o acusado que se 
le diga que es “posible” que el juez esté de acuerdo con esa tasación, 
pero que esto no puede asegurarse ni imponerse? De nada. Es una 
posición irrisoria que lejos de propiciar el acuerdo y darle claridad y 
precisión, ofrece aspectos totalmente contrarios. Si el fiscal ofrece 
una pena, esto es lo que más entiende la parte contraria y el 
verdadero motivo de aceptación. Cuando eso queda envuelto en la 
dubitación o en la oscuridad o en la vaguedad o confusión, o en la 
eventualidad, los problemas serán múltiples y muchos de ellos 
tendrán razón de darse por la impropiedad del ofrecimiento. 
Expresar como se argumenta por la alta citada Corporación 
perfunctoriamente en otros pronunciamientos, que esto es invadir la 
esfera de facultades del juez, es reflexión improcedente porque si 
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algo contiene el sistema, en los acuerdos, es una pérdida de 
tradicionales poderes, competencias o atribuciones del juez, que han 
pasado, para bien del proceso acusatorio, a la fiscalía. Hay que 
entender que el principio de legalidad, de tipicidad, de 
jurisdiccionalidad, etc. Representan notorias mermas y hasta 
acentuadas desapariciones en el citado sistema procedimental. Este 
es un lastre inconsciente de algo que existió pero ya no tiene razón 
de ser, a no ser para amilanar, obstruir o entorpecer el nuevo 
sistema. El paso hay que darlo en forma definitiva y abandonar  tesis 
eclécticas o mixturas que más perjudican que favorecer. El sistema 
exhibe propiedades únicas y no compartidas en esta dudosa y nociva 
dualidad. Una de estas la comentada. No hay diferencia alguna entre 
lo que se deja expuesto y el ofrecimiento de una pena mínima, 
hipótesis que si prohija la Sala Penal de la Corte Suprema como 
facultad del fiscal. Si puede lo uno puede lo otro y la solución resulta 
más coherente y plausible. Debiéndose agregar la disponibilidad que 
le da la ley, dentro de ámbitos jurídicos racionales que ni ofendan a 
la justicia ni al sentido común, ni escandalicen a la sociedad, de 
mudar calificaciones, suprimir agravantes, extender diminuentes, 
conciliar intereses en la ejecución de la pena, etc. Todo lo cual eran 
en el anterior sistema, coto vedado del juez…”5 
 
 

5.5 En conclusión, en nada contraría al espíritu de la justicia premial, que el 
fiscal y la defensa procedan a fijar una pena concreta en una negociación, 
máxime si lo  hacen con base en normas que establecen derechos a reducciones 
de pena específicas, como las previstas en los artículos 268 y 269 del C.P.P., 
por cumplimiento de los requisitos de la primera norma citada, que en este 
caso y en razón del contrato penal  pactado, incluso impedían que se acudiera 
al sistema de cuartos para efectuar el proceso de dosificación punitiva, como 
lo dispone el parágrafo del artículo 61 del C.P. ya que los criterios previstos en 
esa norma solo operan cuando el preacuerdo o negociación no incluyen el monto 
de la pena, como lo manifestó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 
auto del 7 de febrero de 2007, radicación 26.448. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por el Juez Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación y en su lugar se dispone 
que ese funcionario proceda a dictar sentencia de acuerdo con el acta de 

                                                
5 Preacuerdos y Negociaciones en el Proceso Penal Acusatorio Colombiano. Gustavo Gómez Velásquez, Fernando 
Alberto Castro Caballero. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 
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preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación a través de su 
delegada y el señor Jhony Alejandro Flórez López. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


