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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, veintiuno (21) octubre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 634 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  22-10-14, 8:41 a.m. 

Imputado:  Andrés Felipe Arias Ocampo 

Cédula de ciudadanía: 1.088.011.922 expedida en Dosquebradas 

Delito: Hurto calificado y agravado en concurso con 
porte ilegal de arma de fuego 

Víctima: Luisa Fernanda Holguín Piedrahita 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
en contra de la decisión interlocutoria de 
fecha 31-07-14, por medio de la cual no se 
decretó 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.- De conformidad con el escrito de acusación: 

 
“El 08 de abril de 2014, poco antes de las 17:00 horas, ANDRÉS FELIPE 

ARIAS OCAMPO –en compañía de un menor de edad- ingresaron a la sala 

de ventas de la urbanización “Proyecto de Vivienda Firenze” 

(establecimiento abierto al público), y utilizando armas de fuego que 

portaban sin contar con salvoconducto alguno para ello, procedieron a 

intimidar al vigilante y a la secretaria de dicho establecimiento, despojando 
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a esta última de bienes muebles de su propiedad (bolso, celulares, dinero, 

tarjetas de crédito, cosméticos, etc.) avaluados en más de dos millones de 

pesos; emprendiendo la huida en motocicleta […] y siendo capturados poco 

después por agentes de la policía con parte del producto del hurto, la moto 

y dos armas de fuego […]”. 

 

1.2.- Ante el no allanamiento a cargos ni unilateral ni bilateral, la Fiscalía 

presentó formal escrito de acusación (28-05-14), cuyo conocimiento 

correspondió al despacho del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.), autoridad que convocó a la correspondiente audiencia de 

formulación de acusación (31-07-14), momento en el cual intervino la 

defensa para argumentar la necesidad de anular el escrito de acusación o 

incluso la audiencia de imputación, porque a su entender se había violado el 

debido proceso por infracción al principio de non bis in ídem. 

 

Según el togado, el señor fiscal desconoció ese principio tanto al momento 

de formular la imputación como en su escrito de acusación, como quiera que 

agravó tanto el delito de hurto como el de porte ilegal de armas en 

concurso, por una misma circunstancia fáctica, concretamente la 

coparticipación criminal, cuando las reglas de hermenéutica enseñan que 

eso no es posible porque sería tanto como agravar lo agravado. 

 

El delegado fiscal se opuso a esa pretensión con el criterio de que se trata 

de dos comportamientos autónomos tanto fáctica como jurídicamente y no 

hay lugar a plantear ninguna infracción al citado principio de no doble 

agravación. Que otra cosa hubiese sido si dentro de un mismo tipo penal se 

surtiera la agravante específica por la coparticipación y simultáneamente la 

circunstancia de mayor punibilidad por idéntica causal; pero aquí no ha 

sucedido eso. 

 

1.3.-  La señora juez es del criterio que aquí no se ha presentado ninguna 

violación al debido proceso porque ni siquiera el ente persecutor ha 

presentado aún formalmente la acusación, luego entonces, está a tiempo de 

hacer las correcciones que estime pertinentes si es que en verdad le asiste 

razón a la defensa. De otra parte, si algún vicio se llega a presentar por una 

doble agravación, no hay lugar a decretar la nulidad por una tal 

irregularidad, dado que simple y llanamente el tema sería eventualmente 

corregido al momento de la imposición de la pena. 

 

1.4.- El apoderado no estuvo conforme con esa determinación y la impugnó 

con fundamento en los mismos planteamientos de infracción al principio del 
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non bis in ídem y la necesidad de impedir que se adelantara un juicio en 

esas circunstancias.  

 

La funcionaria de primer grado admitió el recurso de apelación en el efecto 

suspensión y dispuso la remisión de los registros antes esta Corporación con 

el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Para resolver, se considera 
  

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 ARIAS OCAMPO en cuanto a que se debe decretar la nulidad de 

lo actuado desde el escrito de acusación e incluso desde la formulación de 

imputación, por violación al debido proceso, muy particularmente por 

infracción al principio del non bis in idem, al haberse imputado el 

agravante de la coparticipación a las dos conductas por las cuales se está 

judicializando a su prohijado –hurto y porte de arma-, 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 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 Juez Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.), 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 
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para que expresaran las causales de incompetencia, impedimentos, 

recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito 

de acusación, el defensor adujo que en su criterio 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. 

  

El representante de la Fiscalía 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 

poseen autonomía jurídica y pueden concursar. Diferente sería -asegura- si 

por un misma conducta punible se le estuviera atribuyendo la 

coparticipación como causal de agravación específica y simultáneamente la 

coparticipación como circunstancias de mayor punibilidad al tenor del 

artículo 58 numeral 10, pero eso no ha ocurrido en el presente evento.  

 

Como es sabido, la señora juez acompañó la posición fiscal en el sentido que 

aquí no se ve violación a derecho fundamental alguno, y que si algún 

problema de doble agravación se presenta, ello es corregible al momento de 

la imposición de la pena si es que a ello hay lugar. Añadió que la Fiscalía es 

autónoma en su atribución de acusar y que realmente hasta el momento el 

delegado del ente acusador no ha presentado formalmente la acusación, así 

que podrá atender las observaciones del señor defensor y obrar en 

consecuencia, o sencillamente puede persistir en los términos en que ha 

anunciados los cargos y se someterá a las consecuencias jurídicas que una 

tal posición le pudiera generar a su teoría del caso. Finalmente, si existe 

algún problema de esa índole en la imputación, el propio fiscal está 

autorizado a hacer la variación en la acusación y está a tiempo de hacerlo. 

 

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. 
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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 

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-1260/05, 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 y 5 

–coparticipación- 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 numerales 10 -coparticipación- y 11 ibídem, está acorde con los 

hechos por los cuales se procede. 
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En ese sentido e independiente a lo que con posterioridad logre 

demostrarse probatoriamente hablando, no puede pregonarse en este 

momento la existencia de una violación al principio de congruencia, toda 

vez que la descripción de las dos conductas imputadas corresponde a lo 

que según se afirma acaeció y por ende no podría considerarse que se 

está afectando el derecho fundamental al debido proceso. 

 

Ahora bien, en criterio del Tribunal, la inconformidad planteada por la 

defensa en relación con el agravante de la coparticipación, no es 

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 en forma parcial o 

la prescripción de alguno de los delitos, etc.), de accederse a lo solicitado por 

el togado recurrente, se llegaría al absurdo de afrontar 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 

la señora 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, ese 

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? 



HURTO y PORTE DE ARMA 

RADICACIÓN;661706000066201400683 

PROCESADO:ANDRÉS FELIPE ARIAS OCAMPO 

A N° 049 

Página 7 de 7 

 

Aunque, por supuesto, ello dependerá de cada caso en particular en 

consideración a que se ignora cuál pueda ser finalmente el tipo penal 

dominante en cuanto a la graduación de la pena se refiere; es decir, si la 

conducta contra el patrimonio económico o la atentatoria de la seguridad 

pública, no sobra indicar que los parámetros que a juicio de esta 

Corporación deben tomarse en consideración para dilucidar la 

controversia ya han sido expuesto con suficiencia en varios precedentes, 

entre los cuales podemos citar a modo de ejemplo los contenidos en auto 

de segunda instancia del 06-09-12, radicación 66001600000020120004701, M.P. 

Jairo Ernesto Escobar Sanz, y ratificada en sentencia de segundo grado del 

13-05-14, radicación 66001600003520110372301, con ponencia de quien aquí 

ejerce igual función. 

 

Se concluye por tanto, que 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; y en esos 

términos 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 debe recibir el aval de esta Colegiatura. 

 

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 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RIOS VÁSQUEZ 


