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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, cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 740 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  04-12-14, 10:08 a.m. 

Imputado:  Ricardo Lozano Castaño y Otros 

Delito: Secuestro y Hurto calificado-agravado 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra providencia interlocutoria proferida el 
04-09-14, 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.- Se desprende de la información aportada en el pliego acusatorio, que:  

 
“El día 18 de noviembre de 2013 a la 1:00 aproximadamente, el señor 

CARLOS ABLERTO AVELLANEDA MARÍN, conductor de taxi por más de 17 

años, conducía el taxi de placas SJU 514, cuando fue abordado 

inicialmente por tres individuos, que le indicaron se trasladara a un lugar 

de la ciudad donde lo amenazaron con armas blancas y pistolas, le 

quitaron sus pertenencias, dinero, cadenas, reloj, celular y una manzana, 

intentaron apoderarse del equipo del taxi pero no pudieron, le dañaron el 

monótono -sic-, le hicieron dar vueltas por la ciudad, ya en el sector del 

cementerio San Camilo, se bajaron y arrojaron las llaves del taxi a un 

antejardín, salieron del lugar y un colega taxista lo auxilió, reportó los 
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hechos, los taxistas que estaban por el lugar aprehendieron a los 

individuos, llamaron a la policía, los capturaron y encontraron en su 

poder la plata, manzana y reloj del ofendido; mostraron rebeldía para 

reseña, para ingresar al vehículo de la policía, la policía tuvo que 

intervenir en razón a que los taxistas estaban al parecer agrediéndolos, 

las personas capturadas y reconocidas en el lugar por el ofendido fueron 

RICARDO LOZANO CASTAÑO, HERNÁN DE JESÚS CASTAÑO y PAULO 

CÉSAR POSADA HERNÁNDEZ”. 

 

A los indiciados se les formuló imputación y posteriormente se les acusó por 

los siguientes cargos: coautores a título de dolo del concurso heterogéneo de 

conductas delictivas de secuestro simple (artículo 168 C.P. verbo rector 

retener) con el agravante genérico de la coparticipación criminal (artículo 58 

numeral 10), y hurto calificado-agravado (artículos 239, 240 inciso 2, y 241 

numerales 10 y 11 -coparticipación y medio de transporte público-). 

 

1.2.- Ante el no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (17-12-13) por medio del cual ratificó los cargos sostenidos en la 

imputación, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de esta capital, autoridad que convocó para las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (23-04-14), preparatoria (24-07-14) y 

juicio oral (04-09-14); no obstante, al momento de la instalación del juicio, las 

partes hicieron saber al despacho de conocimiento su interés en llegar a un 

preacuerdo, el cual se hizo consistir en lo siguiente: 

 
“Para el secuestro simple atenuado, según los artículos 168 y 171, la pena 

mínima a imponer quedaría en 8 años. Para el hurto calificado (art. 240.2 

violencia sobre las personas) la pena sería entre 8 a 16 años de prisión, y 

con el incremento de la circunstancia de agravación punitiva (art. 241.10 del 

Código Penal, porque se cometió por dos o más personas), la pena mínima 

para el hurto sería de 12 años de prisión. Como la pena de mayor entidad es 

la del hurto calificado y agravado, la Fiscalía elimina la conducta de menor 

entidad que es la de secuestro simple atenuado, en consecuencia, los 

acusados responderán únicamente por el hurto calificado y agravado, en 

pena que se ha tasado en doce (12) años de prisión”. 

 

1.3.- El señor juez de la causa dijo no compartir los términos del preacuerdo 

por cuanto: (i) aunque se respeta la titularidad de la acción penal en cabeza 

de la Fiscalía General de la Nación, hay lugar a darle prioridad a uno de los 

fines del preacuerdo como lo es el aprestigiamiento de la Administración de 

Justicia e impedir su cuestionamiento; (ii) las partes omitieron tener en cuenta 

la circunstancia de mayor punibilidad que fue contemplada tanto en la 

imputación como en la acusación para el tipo penal de secuestro simple; (iii) 

se partió de la pena mínima sin respetar el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad; y (iv) no se tuvo en cuenta que la víctima no ha sido 

resarcida en perjuicios. 
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1.4.- La bancada de la defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y 

la impugnó, a consecuencia de lo cual pasó a sustentar el recurso en los 

siguientes términos: 

 

- No considera que el haberse agravado el secuestro simple atenuado sea un 

problema para admitir el preacuerdo, porque eliminado el tipo penal se 

entiende eliminada la agravante. 

 

- Esa misma agravante que se anunció para el secuestro la trae el hurto 

calificado y agravado, luego entonces no había lugar a tenerla para ambos 

tipos en concurso. 

 

- No ve por parte alguna que se esté desprestigiando a la Administración de 

Justicia, como quiera que de todas formas se va a proferir un fallo de condena 

y la pena es considerable. 

 

- Si bien la víctima asegura que no ha sido indemnizada, de todas formas no 

se ha opuesto al preacuerdo y la mayor parte de los bienes sustraídos fueron 

recuperados. 

 

- En caso de que los acusados decidieran pagar perjuicios, ello lo que 

acarrearía sería incluso un mayor descuento punitivo. 

 

Por lo dicho, no es cierto entonces que se esté violando el principio de 

legalidad o el de tipicidad, y por lo mismo depreca del Tribunal se revoque la 

determinación adoptada por la primera instancia y en su lugar se dé vía libre a 

la negociación. 

 

1.5.- Las partes no recurrentes hicieron uso de la palabra para expresar: 

 

La delegada fiscal: que tuvo motivos serios para haber llegado al preacuerdo 

en los términos en que lo hizo, en el entendido de haber considerado que la 

mayor pena era la del hurto; sin embargo, deja al criterio del Tribunal 

cualquier decisión a ese respecto. 

 

La representante del Ministerio Público: estima que se debe tener en 

consideración el daño causado a la víctima y por tanto no se opone a lo 

decidido por el juzgado.  

 

1.6.- El juez de la causa admitió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la 

remisión de los registros antes esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
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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 partes habilitadas para hacerlo -en nuestro caso la 

defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala en esta ocasión, es resolver el recurso 

de apelación interpuesto por la defensa contra la decisión proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta capital, mediante la cual negó la aprobación del 

preacuerdo celebrado entre las partes por violación al principio de legalidad como 

garantía del debido proceso y de una recta impartición de justicia. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

El punto de partida que tomará el Tribunal pare resolver la controversia, será el 

hecho innegable que de conformidad con la ley procesal penal vigente, es 

perfectamente posible que en un preacuerdo se elimine uno de los cargos materia 

de imputación y/o acusación. Así lo consagra expresamente el artículo 350 cuando 

a la letra dice: “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”. 

 

Si lo anterior es así como en efecto lo es, entonces no cabe duda que, en principio, 

estuvo bien que las partes confrontadas con miras a llegar a una negociación 

pretendieran excluir uno de los delitos en concurso. 

 

Pero ocurre, que para llegar a un preacuerdo válido por la senda de la eliminación 

de un cargo específico, se tenían que cumplir unas reglas que no solo son lógicas 

sino que atañen tanto al principio de legalidad como a la equidad y a la recta 

impartición de justicia y su aprestigiamiento como fines que acompañan a las 

terminaciones anormales de un proceso, entre ellas: (i) que el cargo que se 

elimina sea el de menor entidad, porque no se justifica que en pro de alcanzar un 

consenso, la Fiscalía comience por eliminar de entrada el delito de mayor 

jerarquía; (ii) que esa eliminación punitiva que genera un descuento punitivo, sea 



SECUESTRO y HURTO 

RADICACIÓN: 66001600003520130546101  

PROCESADO:RICARDO LOZANO C. y OTROS 

CONFIRMA NEGACIÓN DEL PREACUERDO 

A N°60 

Página 5 de 7 

la única concesión a cambio de la admisión de culpabilidad; y (iii) que se respete el 

marco de la imputación y/o acusación, por ser esta la base o la fuente a partir de 

la cual dimana el preacuerdo. 

 

Para decirlo claramente, aquí ninguno de esos parámetros fueron acatados por las 

partes, porque de entrada se dijo que se iba a excluir del cargo el secuestro simple 

atenuado, no así el hurto calificado-agravado, en cuanto, según se aseguró, éste 

último era el de mayor gravedad punitivamente hablando. Reflexión que por 

supuesto no es así, como bien lo indicó el señor juez de primer grado, porque aquí 

la conducta de mayor relevancia punitiva lo es el secuestro. 

 

Lo que se acaba de asegurar es evidente dado que las partes pasaron por alto que 

esa conducta contra la libertad individual trae aparejada, según consta tanto en la 

imputación como en la acusación, una circunstancia de agravación genérica, 

propiamente la contenida en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal: la 

coparticipación criminal. Circunstancia que al tenor de lo referido en el pliego 

acusatorio se hace evidente, como quiera que se asegura que fueron tres los 

individuos que participaron en el plagio. 

 

Si se efectúa un comparativo en cuanto a la dosimetría que corresponde a cada 

uno de los tipos penales concursantes, el resultado sería el siguiente: 

 

La conducta de secuestro simple atenuado (art. 168 C.P. y 171 inciso 2o) consagra 

una pena de 96 a 360 meses de prisión, por lo que los cuartos serían: cuarto 

inferior de 96 a 162 meses; primer cuarto medio de 162 meses 1 día a 228 meses; 

segundo cuarto medio de 228 meses 1 día a 294 meses; y cuarto máximo de 294 

meses 1 día a 360 meses.  

 

El delito de secuestro igualmente tiene establecida una pena de multa, que por ser 

atenuado estaría comprendida entre 400 a 1500 s.m.l.m.v. por lo que los cuartos 

serían: cuarto inferior de 400 a 675 s.m.l.m.v.; primer cuarto medio de 676 a 950 

s.m.l.m.v.; segundo cuarto medio de 951 a 1225 s.m.l.m.v.; y cuarto máximo de 

1225 a 1500 s.m.l.m.v. 

 

En consideración a la circunstancia de mayor punibilidad endilgada -art. 58 numeral 

10 C.P. coparticipación criminal- habría que partir del primer cuarto medio, es decir, de 

162 meses 1 día, que equivalente a 13 años 6 meses y 1 día, y multa de 676 

s.m.l.m.v. 

 

Para el punible de hurto calificado y agravado (art. 239, 240 inciso 2o y 241 

numerales 10 y 11 del C.P.), en cambio, la pena oscila entre 12 y 28 años, por lo 

que los cuartos serían: cuarto inferior de 12 a 16 años; primer cuarto medio de 16 
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años 1 día a 20 años; segundo cuarto medio de 20 años 1 día a 24 años; cuarto 

máximo de 24 años 1 día a 28 años.  

 

Lo anterior significa que evidentemente el injusto de mayor entidad es el 

secuestro; luego entonces, siguiendo los parámetros que nos sirven de guía, no 

está bien que se haya elegido para eliminar el punible contra la libertad individual. 

 

Aparte de lo dicho, no cabe el argumento según el cual, como la susodicha 

agravante está ya contenida en el tipo penal contra el patrimonio económico, se 

tendría que entender que el mismo incremento contenido en el numeral 10 del 

artículo 58 para el secuestro no sería válido por tratarse de una violación al non bis 

in ídem. 

 

Así lo aseguramos, porque como tuvo ocasión de analizarlo esta Corporación 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, en esos eventos de concurrencia de similar causal de agravación en dos o 

más tipos concursantes, la misma debe quedar haciendo parte del delito mayor 

entidad y no de los restantes que le acceden, como quiera que la conducta más 

grave -en nuestro caso el secuestro como ha quedado dicho- es finalmente la que marca 

la pauta para la dosificación en caso de concurso. Textualmente se sostuvo: 

 
“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. 

 

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“ 1. 

 

                                     

1 C.S.J. Sala Penal. sentencia del 11 de agosto de 2004 Radicado 20.849. M.P. Yezid Ramírez 

Bastidas.   
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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.”.  

 

Así las cosas, hay lugar a entender que de llegarse a sostener una violación al 

principio de non bis in ídem por la concurrencia de una misma causal de 

agravación en ambos punibles, ella debe eliminarse del delito de menor entidad y 

no del delito más grave. 

 

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 

 

La secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


