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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

  
Pereira,  veinte (20) de abril de dos mil diez (2010)  
Proyecto aprobado por Acta No.  228 
Hora:  5:00 p.m.  
  
Radicación 660016000058200901249 
Acusados MARIA ARCEY OSORIO MORALES, MARIA 

CRISTINA ARBOLEDA, LUIS FERNANDO 
BRIÑEZ MONCADA, ESTHER JULIA  JIMENEZ, 
JHON ALFREDO RODRIGUEZ VARGAS, CARLOS 
ALBERTO CASTAÑO RAMIREZ, MARIA DEL 
PILAR GAMBOA GIL, JOSE GILBERTO CULMA 
ORJUELA.  

Delitos CONCIERTO PARA DELINQUIR – HURTO 
AGRAVADO    

Juzgado de conocimiento  Sexto  Penal del Circuito de Pereira.   
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 23 de 

febrero de 2010. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

1.1 Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por los 
defensores de Maria Cristina Arboleda, Maria  Arcey Osorio Morales, Maria del 
Pilar Gamboa Gil, Esther Julia Jiménez, Luis Fernando Briñez  Moncada, Carlos 
Alberto Castaño  Ramírez, José Gilberto Culma Orjuela y Jhon Alfredo Rodríguez 
Vargas, contra la decisión del 23 de febrero de 2010 del juzgado 6º penal del 
circuito de Pereira. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación presentó acusación contra las personas antes 
mencionadas, el 12 de enero de 2010. En el escrito respectivo se manifestó que se 
tenía conocimiento sobre la actividad delictiva que adelantaban los acusados en la  
zona céntrica de este ciudad, desde el mes de abril de 2009, relacionada con la 
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comisión de delitos contra el patrimonio económico. Se expuso que los 
incriminados ubicaban a  sus víctimas en cercanías del parque “La libertad” y luego  
les abrían sus bolsos o se apoderaban de objetos que estos portaban. 
 
2.1.1. Se afirma que luego de adelantarse las actividades previstas en el programa 
metodológico diseñado por la Fiscalía, que incluyó diversos reconocimientos 
fotográficos, se logró la identificación  de los acusados, a quienes se les atribuyó 
la comisión de diversos delitos de hurto. 
 
2.1.2 En el citado escrito se dice que entre las víctimas de los hurtos atribuidos a 
los acusados, se encuentran Heidy Angélica Gallego Ramírez; Mèlida Taborda de 
Castañeda; Marina Ospina Sánchez: Emérita Perlaza Cifuentes; Marcela Ronderos 
Arias y  Diana Elizabet González. 
 
2.2 La Fiscalía formuló cargos a los acusados por el delito de  “concierto para 
delinquir” (art. 340 C.P.), en concurso con el contra jus  de hurto agravado ( art. 
239 C.P.), que comportaba la circunstancia de agravación punitiva prevista en el 
artículo 241-10 del C.P.1 
 
2.3 Al haber sido aceptada la imputación por los acusados, el juzgado 6º penal del 
circuito de Pereira convocó para audiencia de individualización de pena y 
sentencia, el 22 de febrero de 2010. En esa diligencia  los defensores de los 
acusados hicieron  las siguientes precisiones:  
 

 Pese a que estaba comprobada la aceptación de cargos efectuada por los 
acusados sobre los delitos objeto de imputación, no estaba demostrada la 
existencia de la conducta punible de concierto para delinquir (art. 340 
C.P.). 

 
 Los imputados expresaron su conformidad con los cargos presentados por 

la Fiscalía, por causa de su ignorancia y por haber recibido una oferta del 
ente acusador en el sentido de que en su caso se  pediría la imposición de 
medida de aseguramiento de prisión domiciliaria, lo cual pudo afectar la 
validez de su consentimiento. 

 
 Se presentaron cargos por el delito de hurto agravado, que tiene la 

calidad de conducta sometida al requisito de procedibilidad de la querella. 
Además no se fijó la cuantía de cada delito, ni se ordenó que se 
adelantara la audiencia de conciliación prevista en el artículo 522 del C. de 
P.P. 

 
 Las personas imputadas recibieron información de sus defensores sobre 

los  temas jurídicos antes expuestos, pero se mostraron de acuerdo en 
aceptar los cargos, pese a que no existía prueba de la ocurrencia de la 

                                                
1 F. 1  
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conducta de concierto para delinquir, ni de la agravante específica 
prevista en el artículo 241-10 del C.P. , para el delito de hurto. 

 
Por lo tanto solicitaron que se decretara la nulidad de la actuación. ( H.00.07.09)  
 
2.3.2  La Fiscalía se opuso a esa pretensión, manifestando que los imputados 
habían aceptado cargos de manera consciente y voluntaria, asistidos por sus 
abogados, por lo cual no  resultaba procedente su retractación, fuera de que 
existía evidencia suficiente sobre la intervención de los acusados en los delitos 
que les fueron atribuidos. ( H. 00.15.32)  
 

3. LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA. 
 
3.1 En el auto del 23 de febrero de 2009, el despacho de conocimiento manifestó 
lo siguiente: 
 

 No existió ningún vicio del consentimiento que afectara la decisión de los 
acusados, de allanarse a los cargos presentados en la audiencia de 
formulación de imputación, ya que fueron debidamente enterados sobre 
las consecuencias de su conformidad con esa imputación jurídica. 

 
 La imputación jurídica correspondía a la realidad fáctica ya que la Fiscalía 

presentó suficientes evidencias sobre el convenio de los  de los acusados 
para incurrir en conductas contra el bien jurídico del patrimonio 
económico, ya que existían denuncias, entrevistas, reconocimientos 
fotográficos que demostraban que los incriminados se habían  asociado 
para realizar ese tipo de conductas punibles. 

 
 El  artículo 340 del C.P. exige la eventualidad del concierto para cometer 

delitos, lo que diferencia esta conducta punible de los casos de 
coparticipación criminal en un delito determinado. 

 
 Estaba demostrada la existencia de las conductas de hurto agravado, sin 

que fuera indispensable el adelantamiento de una audiencia de 
conciliación,  que requiere de la anuencia del  titular del bien jurídico.  

 
Por lo tanto no se accedió a la declaratoria de nulidad formulada por la defensa y 
se concedió el recurso de apelación que fue interpuesto contra esa decisión. 
 
 

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO. 

 
 4.1 Recurrentes ( Defensores de los acusados )   
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 Los procesados aceptaron cargos por las conductas atribuidas por la 
Fiscalía, para lo cual fue determinante la oferta de detención domiciliaria 
que hizo el representante del ente acusador. 

 
 No existía prueba de la comisión de la conducta de concierto para 

delinquir, en la modalidad prevista en el artículo 340 del C.P.  ya que no se 
demostró el acuerdo previo para cometer una pluralidad de delitos; los  
acusados fueron capturados por separado y algunos no se conocían. 

 
 Al no presentarse una captura en flagrancia, la Fiscalía no estaba en 

capacidad de probar la existencia de los delitos de hurto atribuidos a los 
acusados, por lo cual se optó por formular cargos por el delito de 
concierto para delinquir. 

 
 No se busca una retractación de los acusados, sino que se tenga en cuenta 

que estos no estaban en capacidad de discernir los efectos de la 
aceptación de cargos por la conducta contra la seguridad pública, pese a lo 
cual se mostraron conforme con la imputación desoyendo el consejo de sus 
defensores. 

 
 
Por lo tanto solicitan que se  declare la nulidad de la  actuación por vulneración 
del debido proceso,  ya que la imputación no corresponde a la realidad fàctica y se 
violó el  principio del non bis in idem al presentarse cargos por un hurto agravado 
en razón de  la intervención de un sujeto activo plural, al tiempo que se imputaba  
la conducta de concierto para delinquir. 
 
4.2  No recurrente ( Fiscal )  
 

 La Fiscalía adelantó una investigación que le permitió comprobar la 
intervención de varias personas en conductas de hurto de bienes, quienes 
se dividían la labor delictiva a efectos de asegurar su producto y la 
impunidad para sus autores. 

 
 Los acusados aceptaron los cargos libremente y estuvieron asistidos en esa 

diligencia por sus defensores. 
 

 Según la jurisprudencia pertinente sobre la materia, el delito de concierto 
para delinquir no exige que vulneren varias normas penales, sino que basta 
con el simple acuerdo de voluntades para cometer delitos, lo cual se 
encuentra demostrado en el presente caso, donde se efectuaron diversas 
actividades investigativas, y otras actuaciones que fueron avaladas en su 
oportunidad por los jueces que cumplen la función de control de garantías. 

 
Por lo tanto solicita que se confirme la decisión recurrida. 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto en atención a lo 
dispuesto por el artículo 34 de la ley 906 de 2004. 
 
5.2 Problemas jurídicos a resolver: 
 
5.2.1 La Sala debe resolver si se presenta alguna situación que afecte la validez 
de la aceptación de cargos efectuada por los imputados en la audiencia del 23 de 
noviembre de 2009, en lo que tiene que ver con: i) la condición de procedibilidad 
de ese tipo de actuaciones que conducen a la terminación anticipada del proceso 
penal y  ii) si se  acredita el  cumplimiento de esa condición, se debe examinar lo 
relativo a la presunta violación de las garantías fundamentales de los imputados, 
con base en lo expuesto por sus defensores en la audiencia de sustentación del 
recurso de apelación. 

 
5.2.2  En atención a lo expuesto anteriormente sobre la necesidad de  verificar 
inicialmente las condiciones de   procedibilidad del allanamiento a cargos 
efectuado por los procesados, debe manifestar esta colegiatura, que por haberse 
formulado imputación por un concurso de conductas punibles de hurto agravado y 
concierto para delinquir, la validez de la aceptación de cargos efectuada por los 
procesados estaba condicionada a que se hubiera cumplido con el  requisito 
previsto en el artículo 349 del C. de P.P., que dispone lo  siguiente: 
 

 
“ARTÍCULO 349. IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O NEGOCIACIONES 
CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En los delitos en los cuales el sujeto activo 
de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, 
no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo 
menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se 
asegure el recaudo del remanente.” 
 

5.2.3  Del texto de la norma enunciada, se deduce inicialmente que en los eventos 
de incremento patrimonial ilícito, no es posible celebrar acuerdos o negociaciones 
con el procesado, si este i) no reintegra al menos el cincuenta (50) por ciento ( %) 
del valor correspondiente al incremento percibido y ii) asegura que se produzca el 
efectivo recaudo del saldo restante. 
 
5.2.4 Y como se podría plantear que  tal previsión normativa sólo tiene aplicación 
en el caso de los preacuerdos regulados por la norma en cita, es necesario 
manifestar que en la jurisprudencia reciente de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia se ha manifestado que la expresión “acuerdo”, 
contenida en el artículo 349 del C. de P.P. no solo alude a los  preacuerdos 
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regulados por el artículo 348 de la ley 906 de 2004, sino a las demás formas de 
terminación anticipada del proceso, lo cual incluye el allanamiento o aceptación 
unilateral de cargos. En ese sentido se manifestó lo siguiente: 

 
 “… la circunstancia de que el allanamiento a cargos en el 
Procedimiento Penal de 2004 sea una modalidad de acuerdo, 
traduce que en aquellos casos en los que el sujeto activo de la 
conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial 
fruto de la misma, debe reintegrar como mínimo el 50% de su 
valor y asegurar el recaudo del remanente para que el Fiscal 
pueda negociar y acordar con él, conforme lo ordena el artículo 
349 de esa codificación. 
 
“Una interpretación contraria, orientada a respaldar la idea 
de que aceptar los cargos en la audiencia de formulación de 
imputación exonera de ese requisito para acceder a la 
rebaja de pena, riñe con los fines declarados en el artículo 
348 ibídem y específicamente con los de obtener pronta y 
cumplida justicia, activar la solución de los conflictos 
sociales que genera el delito y propiciar la reparación de los 
perjuicios ocasionados con él, a cuyo cumplimiento apunta la 
medida de política criminal anotada, de impedir 
negociaciones y acuerdos cuando no se reintegre el 
incremento patrimonial logrado con la conducta punible. 
 
“La noción de pronta y cumplida justicia, entonces, debe 
entenderse en la nueva sistemática de manera integral, es 
decir, no sólo en la perspectiva de lograr una sentencia 
condenatoria rápidamente a cambio de una ventaja punitiva para 
el procesado -que es lo que pasa en la sentencia anticipada-, sino 
además en la necesidad de restablecer el equilibrio quebrantado 
con el delito, que es lo que finalmente soluciona el conflicto al 
verse la víctima compensada por la pérdida sufrida.2 (Subrayas 
agregadas). 
 

 
5.3 El caso concreto :  Esta  decisión del órgano de cierre de la jurisdicción, 
conduce a plantear que en el presente caso, existía una condición de 
procedibilidad para el allanamiento a cargos de las personas imputadas que no fue 
cumplida, ya  que esa  diligencia solo se podía realizar una vez se hubiera 
reintegrado el 50%  de la suma apropiada y se contara con garantías de pago del 
excedente, en forma similar a lo ordenado cuando se trata de preacuerdos por 
conductas delictivas que generen incremento patrimonial para el procesado. 
 
5. 3.1 Para esos efectos debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo consignado 
en el escrito de acusación, la Fiscalía había identificado a varias personas que 
fueron afectadas por las conductas punibles atribuidas a los implicados, así: 
                                                
2 CSJ, Sala de Casación Penal, Proceso No. 29473, decisión de 14 de mayo de 2009. 
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- Heidy Angélica Gallego Ramírez,  a quien le hurtaron $ 2.000.000; una chaqueta, 
un teléfono Samsung y una billetera. 
 
-Mèlida Taborda de Castañeda: víctima de un hurto en cuantía de $ 200.000. 
 
- Luz Marina Ospina Sánchez quien fue despojada de un celular avaluado en $ 
200.000. 
 
-Emèrita Perlaza Cifuentes, a quien le hurtaron $ 1.600.000 
 
-Marcela Ronderos Arias, víctima de un furtum, en cuantía de $ 2.000.000. 
 
- Diana Elizabeth González, afectada por la sustracción de un celular, una cámara, 
dos perfumes, una cadena, joyas, un teléfono inalámbrico, una chaqueta y la suma 
de $ 30.000. 
 
 
5.3.2  De acuerdo con el supuesto de hecho de la actuación que esta sometido al 
requisito de congruencia fàctica entre imputación y acusación, los  procesados 
obtuvieron un incremento patrimonial ilícito, que se corresponde con el 
ingrediente subjetivo del tipo básico descrito y sancionado por el artículo 239 del 
C.P.3 derivado de las conductas que les fueron imputadas jurídicamente por parte 
de la Fiscalía, en la audiencia celebrada el 23 de noviembre de 2009, donde se 
allanaron a los cargos presentados por el ente acusador, sin  que  hubieran 
reintegrado suma alguna a los afectados  al momento de efectuarse la audiencia 
de formulación de imputación, ni garantizado el pago de su remanente.  
 
5.3.3 En decisión mayoritaria de esta Sala se ha expuesto  que de acuerdo con la 
jurisprudencia antes  citada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, el reintegro de la mitad del incremento percibido ilegalmente y la 
garantía de  pago del saldo restante, constituyen una  condición de procedibilidad 
que se hace extensiva a la diligencia de  aceptación de cargos, cuando se procede 
por conductas que tengan como consecuencia el enriquecimiento ilegal de su 
autor, como ocurre en el  presente evento. 
 
Esta exigencia no comprende el pago de perjuicios que se causen a la víctima, 
(entendidos como consecuencias civiles del delito),  que sólo pueden ser 
reclamados una vez se ha emitido el sentido del fallo, como lo dispone el artículo 
102 de la  ley 906 de 2004, y requieren que se adelante el trámite de reparación 
integral para concretar su valor. 
 
                                                
3 Art. 239 Hurto: “El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o 
para otro, incurrirá en prisión de dos ( 2 ) a seis ( 6 ) años. La  pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años 
cuando la cuantía no exceda de diez ( 10) salarios mínimos legales mensuales vigentes” ( penas modificadas por 
el artículo 14 de la ley 890 de 2004 )  
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5.3.4  En ese orden de ideas, no queda duda de que en el caso en estudio se 
presentó una irregularidad que afecta el debido proceso, ya que el  acto de 
allanamiento o aceptación de cargos por parte de los  imputados, estaba 
condicionado al reintegro parcial de lo apropiado y a que se garantizara el 
remanente insoluto, situación que resulta relevante en este caso donde la Fiscalía 
había identificado a diversas víctimas de la conducta de hurto, cuantificando 
puntualmente el desmedro en sus bienes, derivado de cada uno de los actos de 
apropiación, cuyo correlato necesario fue el incremento patrimonial de las 
personas asociadas para cometer las conductas contra el patrimonio económico y 
la seguridad pública, lo cual demandaba el cumplimiento de la exigencia  prevista 
en el artículo 349 del C. de P.P. para que fuera viable la aplicación del artículo 351 
del mismo estatuto. 
 
5.4  Al estar demostrado que dentro de la audiencia de  formulación de 
imputación se produjo la aceptación de cargos por parte de los incriminados, sin 
cumplirse con el requisito de procedibilidad derivado del artículo 349 del C. de 
P.P. , se hace necesario anular la actuación cumplida en la audiencia del 23 de 
noviembre de 2009, por presentarse una violación del debido proceso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 de la ley 906 de 2004, por lo cual 
no resulta procedente  emitir un pronunciamiento sobre el control de legalidad de 
la imputación jurídica, en lo relativo al  tema del juicio de adecuación típica 
efectuado por la Fiscalía y una presunta vulneración del principio de prohibición 
de doble incriminación. 
 
Por lo tanto se devolverá  el expediente al  despacho de origen, para los efectos 
procesales correspondientes,  a efectos de que la  Fiscalía adelante la actuación a 
su cargo.  En todo caso, de insistirse en el allanamiento o la celebración de 
preacuerdos, se deberá dar cumplimiento a lo ordenado en el  artículo   349 de la 
ley 906 de  2004, como condición de procedibilidad de esas actuaciones.  
 
La Sala considera que el hecho de desatender ese  mandato legal iría en contra  
de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
y de los  fines previstos en el segundo inciso del artículo 348 de la ley 906 de 
2004, el cual dispone que los preacuerdos tienen como fin “ aprestigiar la 
administración de justicia y evitar su cuestionamiento”, propósitos que  
indudablemente se logran cuando se garantizan los derechos de las víctimas  del 
delito, establecidos en el artículo 11 de la ley 906 de 2004, que remite a los 
artículos 132 y 340 del mismo estatuto. 
 
5.5 La presente decisión no afecta la validez de las demás actuaciones cumplidas 
en la audiencia adelantada el 23 de noviembre de 2009, ante el juez 2º penal 
municipal con  función de control de garantías de Pereira. 
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Por lo expuesto, la  SALA DE DECISION PENAL DEL  TRIBUNAL SUPERIOR 
DE PEREIRA, en decisión mayoritaria,   

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: SE DECRETA LA NULIDAD de la aceptación de cargos efectuada 
por  Maria Arcey Osorio Morales, Maria  Cristina Arboleda, Luis Fernando Briñez 
Moncada, Esther Julia Jiménez, Jhon Alfredo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto 
Castaño Ramírez, Maria del Pilar Gamboa Gil y José Gilberto Culma Orjuela, por el  
concurso de conductas punibles de hurto agravado y concierto para delinquir, en 
la audiencia celebrada el 23 de noviembre de 2009. Esta decisión no afecta la 
validez de la diligencia de imputación, ni de las  medidas de aseguramiento que 
fueron decretadas en la misma audiencia. 
 
 
SEGUNDO: La Fiscalía General de la Nación deberá solicitar una  audiencia de 
ampliación de la imputación,  a efectos de informar a los procesados sobre el 
derecho que tienen de acogerse a las formas de terminación anticipada  del 
proceso penal y las   exigencias del artículo 349 del C. de P.P. en lo relativo al 
reintegro del cincuenta por ciento del incremento patrimonial obtenido y la 
necesidad de garantizar el recaudo del remanente, como prerrequisito  para la 
validez de la  aceptación de cargos prevista en el artículo 351 del mismo código o 
para celebrar un preacuerdo. 
 
TERCERO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no  
procede ningún recurso. 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado  

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado  

(Salvamento de voto)  
 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ  
Secretario  

 


