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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
Corresponde a la  Sala  desatar el recurso de apelación interpuesto  por la 
defensa, en contra de la sentencia  del 11 de mayo de 2010, del  Juzgado Penal 
del Circuito especializado adjunto de Pereira, (Rda),  en la que se condenó a 
César Martínez, Andrés Bernal Villegas y José Arcirio Herrera Ramírez, 
como coautores del delito de Fabricación, tráfico y porte de armas y 
municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos, en su 
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verbo rector portar, (artículo 366 C.P. ) a la pena principal de cincuenta y un 
(51) meses de prisión. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía General de la Nación y los procesados formalizaron un 
preacuerdo. En el acta respectiva se menciona que según los elementos 
materiales probatorios y  la información recaudada, el día 14 de abril de 2010 a 
las 9:45 a.m. en el sector de La Romelia, Desquebradas, en la carrera 16 No. 
78-94, en la vía pública se produjo la captura en flagrancia de César Martínez, 
Andrés Bernal Villegas y José Arcirio Herrera Ramírez, en el momento en 
que portaban explosivos y municiones de uso privativo de las F.F.A.A. dentro de 
unas cajas. Se expuso que las  autoridades habían sido informadas por una 
“fuente humana“  (sic), de que en una estación de servicios del citado paraje se 
iban a reunir esas personas para negociar la venta de ese material de guerra y 
que unos integrantes del grupo “Gaula“ se hicieron presentes en el sitio, 
advirtiendo que un hombre bajó de un bus varias cajas  y se encontró con otros 
dos individuos que procedieron a inspeccionar y custodiar las citadas cajas. Los  
miembros de la fuerza pública que llegaron al sitio comprobaron que estos 
recipientes   contenían nueve mil doscientos cincuenta y tres (9.253)  
cartuchos para armas y cuarenta y nueve (49) granadas de fragmentación, por 
lo que procedieron a dar captura a las personas antes mencionadas.  

 

2.2 Al día siguiente de los hechos, se adelantaron las audiencias de legalización 
de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento 
ante el Juez segundo penal municipal con función de control de garantías de 
esta ciudad, donde los imputados aceptaron cargos por el delito descrito y 
sancionado en el artículo 366 del C.P., con la circunstancia genérica de  
agravación punitiva prevista en el artículo 58-10 del C.P. Se les impuso medida 
de aseguramiento de detención preventiva. 

 

2.3 Luego se formalizó un preacuerdo entre la Fiscalía y los procesados. En el 
acta respectiva, fechada el 16 de abril de 2010, se manifestó que la  
imputación jurídica correspondía a un evento de coautoría frente al delito de 
“Fabricación, tráfico, y porte de armas y municiones de uso privativo de las 
fuerzas armadas y explosivos” (artículo 366 C.P.), con la circunstancia de 
mayor punibilidad prevista en el artículo 548-10 del C.P. , cuya pena oscilaba  
sesenta (60) y ciento ochenta (180) meses de prisión, según lo estipulado en el 
artículo 366 del C.P.  
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En ese escrito se dejó constancia en el sentido de que los procesados:  

 

“…aceptan la imputación formulada, es decir la coautoría del 
delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones 
de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos  1) 
tipificado en las precitadas normas penales y 2) ejecutado y 
consumado en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 
narradas. “En relación con la dosificación punitiva, la  pena  a 
imponer a los señores CÉSAR MARTÍNEZ, JOSÉ ARCIRIO 
HERRERA RAMÍREZ y ANDRÉS BERNAL VILLEGAS 
corresponde a lo previsto en el siguiente artículo del Código 
Penal:  

 

Artículo 366. FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE 
ARMAS Y MUNICIONES DE USO PRIVATIVO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS Y EXPLOSIVOS. La pena será de 
sesenta (60) a ciento ochenta (180) meses de prisión, 
acordándose una rebaja del 50% de la pena a imponer”1. 

 

2.4 El 11 de mayo de 2010, el Juzgado Penal del Circuito Especializado Adjunto 
de Pereira, realizó audiencia de legalización de preacuerdo, individualización de 
pena y lectura de sentencia donde se les imputaron cargos a los acusados como 
coautores de la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego de uso privativo de las fuerzas militares y explosivos, ( art. 366 
C.P. ) en su verbo rector portar, con circunstancias de mayor punibilidad por 
actuar en co-participación criminal.  A los procesados se les hicieron las 
advertencias legales y se verificó que la aceptación fue libre, voluntaria y 
debidamente informada. La juez aprobó el preacuerdo y la rebaja de pena 
pactada2. Luego se cumplió el trámite previsto en el artículo 447 del C. de P.P.3. 

 

La Fiscal dijo que no se les debía  otorgar ningún subrogado a los procesados en 
razón de la gravedad del hecho y las características de su conducta, que 
causaba alarma entre  la comunidad, por haberse realizado el porte de las 
armas y la munición, en medio del conflicto armado que vive el  país4.  

                                                

1 Fls. 1 a 5  
2  A partir de H. 00.11.26 
3 Audiencia del 11 de mayo de 2010  
4 H. 00.15.57  
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El defensor dijo que sus mandantes no presentaban antecedentes penales o  
disciplinarios; que  aceptaron cargos por la  conducta que se  les imputó y que 
se trataba de  personas adultas que nunca habían vulnerado la ley. A su vez 
expuso que el acto que realizaron no era tan grave, aduciendo que pese a la 
renuncia de sus mandantes a discutir su responsabilidad en un juicio, lo cierto 
es que en este caso se había presentado una “ entrega vigilada“  de las  armas  
y la munición, elementos que venían de Manizales en un vehiculo de transporte 
público, en el cual no se desplazaron sus mandantes,  quienes sólo  tuvieron un 
contacto fugaz con el material incautado,  ya que alguien les vendió la  idea “de 
que la policía de Pereira  tenía un descuadre de munición“ que fue cubierto por 
la policía de Manizales, por lo cual los implicados llegaron al sector de  “La 
Romelia“ donde se descargaron las cajas que contenían los elementos bélicos  y 
se hicieron al lado de las  mismas esperando a que llegaran unos miembros de la 
Policía a retirarlas, por lo cual no era posible pensar que “una mente criminal“ 
llevara unas  cajas con ese tipo de material a la vía  pública, donde fueron 
detenidos de manera sorpresiva. Dijo que no había probado que el material 
incautado estuviera destinado para grupos armados ilegales, por lo cual sólo se 
formuló el cargo por el porte de la munición y de las granadas sin permiso de 
autoridad competente aduciendo que todo fue un “falso  positivo“,  pese a lo 
cual sus defendidos se prestaron para esa conducta, que por ello no comporta 
la gravedad a que hizo alusión la delegada de la Fiscalía. Expuso que sus 
mandantes habían renunciado a un juicio  pleno, insistiendo en que realmente se 
presentó una “entrega vigilada” de municiones y de armas y cuestionó los 
términos del informe policivo en el sentido de que las granadas y la munición se 
habían traído de Manizales, según lo que dijo el informante anónimo, quien 
debió ser detenido al igual que la persona que bajó el material de la buseta, 
señalando la intervención en el hecho de un agente que sirvió como señuelo para 
que los incriminados recibieran el material de guerra en la creencia de que iba 
a ser entregado a la Policía Nacional, reiterando que no se había comprobado 
que su destino fuera una agrupación delictiva. Finalmente el defensor hizo 
referencia a las  condiciones  personales y familiares de los  procesados, 
quienes no presentaban antecedentes, lo que lo llevaba a concluir que no se 
trataba de personas peligrosas y  frente a los criterios de graduación de pena 
del artículo 61 del C.P., consideró que el acto no revistió la  gravedad deducida 
por la representante de la Fiscalía.  Además adujo que sus representados no 
portaban armas al momento de su aprehensión ; que en este caso concurría una  
circunstancia de mayor punibilidad como la coparticipación y otra de  menor 
punibilidad como la ausencia de antecedentes de los acusados; que se debía 
aplicar el artículo  55-10 del C.P., ya que el acto no tuvo el fin de causar un 
daño a la sociedad sino de colaborar con la Policía Nacional, en la medida en que 
sus mandantes creyeron que iban a prestar su concurso para colaborar con el 
“descuadre“  que tenía la Policía  de Pereira, mas nunca tuvieron el propósito de 
suministrar el material bélico a grupos armados ilegales, o de  comercializarlo, 
lo que revelaba la menor intensidad  del dolo. Pidió que se tuvieran en cuenta 
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los   principios de aplicación de las sanciones penales y la conducta procesal de 
los incriminados y ante la eventual afectación de los terceros que dependían de 
los procesados en caso de ordenarse su internación penitenciaria, solicitó que 
se considerara que en el preacuerdo se había pactado un mínimo de pena, 
aduciendo que en virtud de la existencia de una circunstancia genérica de 
mayor punibilidad, en este caso se debía partir del segundo cuarto para fijar el 
ámbito de movilidad de la pena. Dijo que por tratarse de un preacuerdo no era 
posible aplicar el sistema de cuartos, por lo cual la sanción se debía fijar con 
base en lo dispuesto en el inciso final del artículo 61 del C.P., partiendo de los 
mínimos estipulados,  lo que demandaba la concesión del subrogado de la 
condena condicional a favor de sus representados,  por reunirse los requisitos 
objetivos y subjetivos  del artículo 63 ibìdem5. 

 

 

3. LA DECISION IMPUGNADA 

 

3.1 En la parte resolutiva de la sentencia del 11 de mayo de 2010, del Juzgado 
Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta ciudad, se hicieron los 
siguientes ordenamientos: 

 

i)  Se declaró que los procesados eran responsables por el delito previsto en el 
artículo 366 del C.P.;  ii) fueron condenados a la pena principal de cincuenta y 
un (51) meses de prisión;  iii) se les impuso como pena accesoria la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término 
igual al de la pena principal y la privación del derecho a portar armas de fuego 
por el término de quince (15) años;  iv)  no se concedió el sustituto penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad;  y v) 
se ordenó el comiso de las municiones a favor del Estado, departamento de 
control y comercio de armas y explosivos, por intermedio de la Fiscalía. 

 

El defensor interpuso recurso de apelación contra el fallo de primer grado.  

 

 

 

                                                

5 H. 00.20.11  
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS  

 

Se trata de:  

 César Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 18.410.069 
expedida en Montenegro (Quindío), de estado civil casado, sin antecedentes 
penales a la fecha de dictar sentencia condenatoria. 

 

 Andrés Bernal Villegas, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
10.225.314 de Manizales (Caldas), de estado civil casado, sin antecedentes 
penales a la fecha de dictar sentencia condenatoria.  

 

 José Arcirio Herrera Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
1.276.985 de Circasia (Quindío), de estado civil unión libre, sin 
antecedentes penales a la fecha de dictar sentencia condenatoria. Hasta el 
15 de julio de 2011 purgó la pena en el Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de Armenia, Quindío, donde falleció.  El 21 de julio de ese año, el 
INPEC, envío oficio a esta Colegiatura informando el fallecimiento del 
interno6 el mismo que fue remitido al Juez Especializado que conoció el 
proceso, para que ese despacho se pronunciara sobre la extinción de la 
acción penal en el caso del señor Ramírez, en virtud del principio de 
limitación de la doble instancia7.  

 

 

5.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

5.1 Autoría y participación 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía acompañado de la aceptación de cargos en 
los términos del preacuerdo aprobado, el  fallador de primer nivel, concluyó  
que los señores César Martínez, José Arcirio Herrera Ramírez, y Andrés 
Bernal Villegas, cometieron la ilicitud que se les atribuyó a título de 
coautores. 

                                                

6 Folio 93 cuaderno principal 
7 Folios 95-98 cuaderno principal 



Procesado: César Martínez, Andrés Bernal Villegas y José Arcirio Herrera Ramírez. 
Delito: Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos  

Radicado: 661706000066-2010.00552-01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 7 de 24 

 

5.2 Conducta punible 

El juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado en 
el art. 366 del Código Penal, “Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones 
de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”  en su verbo, portar, con 
circunstancias de mayor punibilidad  por actuar en coparticipaciòn criminal,  
según lo normado en el art. 58 numeral 10.  

 

5.3 Dosificación de la pena 

Teniendo en cuenta el preacuerdo, realizado entre los acusados, por medio de 
su defensa, y la fiscalía, la juez de primer grado tuvo en cuenta los siguientes 
factores: 

 

 La Carencia de antecedentes penales, como circunstancia de menor 
punibilidad. 

 

 La coparticipación criminal, como circunstancia de mayor punibilidad. 

 

 Que no se acordó una pena específica a imponer. 

 

 Que lo único que se convino  fue la rebaja del 50% de la pena. 

 

 Manifestó que aunque el inciso final del art. 61 ejusdem señala la 
inoperancia del sistema de cuartos en los eventos en que se hayan 
realizado preacuerdos o negociaciones con la fiscalía, en virtud de la 
sentencia de la Corte Suprema del 7 de febrero de 2007, con ponencia 
del Magistrado Alfredo Gómez Quintero, proceso N° 26448, era posible 
acudir a ese mecanismo, ya que no se había convenido una pena 
determinada, dejando al juez en posibilidad de de  ponderar ese aspecto. 

 

En tal virtud partió de la pena fijada para el delito, que oscilaba entre 60 y 180 
meses de prisión, estableciendo los cuartos así: 

 

 Cuarto mínimo: de 60 a 90 meses. 
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 Primero cuarto medio: de 90 meses un día, a 120 meses. 

 Segundo cuarto medio: de 120 meses un día, a 150 meses. 

 Cuarto máximo: de 150 meses un día, a 180 meses. 

 

Por concurrir una circunstancia de menor y mayor punibilidad, la pena se ubicó 
en el primer cuarto medio. 

 

Teniendo en cuenta el daño potencial; la cantidad y calidad del material 
incautado y el riesgo cercano a la que fue sometida la ciudadanía, entre otros 
factores, el a-quo decidió aplicar de manera implícita una pena de ciento dos 
(102) meses de prisión, condena que resultó disminuida en virtud del 
cumplimiento del preacuerdo con la fiscalía, en un 50%, arrojando como pena 
definitiva cincuenta y un (51) meses de prisión.  

 

5.4 Sustituto penal 

A los sentenciados se les  negó el sustituto penal de la condena de ejecución 
condicional, por no cumplirse el elemento objetivo que contempla el art. 63 del 
código penal.  

 

 

6. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

6.1 Defensa (recurrente) 

 Inicialmente hizo referencia  al contexto y el lugar  en el cual se produjo 
la aprehensión de los  procesados para indicar que su captura se efectuó 
en la vía pública, sin que hubiera existido ánimo de esconder los 
elementos que habían sido llevados por un tercero hacia ese lugar. 

 

 En el preacuerdo que se celebró con la Fiscalía se pactó una rebaja del 
50% de la pena, en el  entendido de que se  partiría de una pena mínima. 
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 En el fallo se  agravó dos veces la conducta de sus representados, toda 
vez que la juez de conocimiento para sustentar los factores de movilidad 
de la pena tuvo en cuenta el  daño potencial en el transporte de los 
elementos bélicos;  la peligrosidad de la conducta;  la coparticipación 
criminal, la cantidad de la munición y el  riesgo para quienes se 
transportaban en el vehículo de transporte público al movilizarse unas 
granadas. 

 

 Se presentó un evento de doble incriminación, ya que en la sentencia se 
hizo referencia a la peligrosidad del acto para fijar la pena , sin tener  
en cuenta que el delito imputado constituye una conducta de peligro 
según el artículo 366 del C.P. que afectó el bien jurídico de la seguridad 
pública, con lo cual se vulneró la garantía establecida en el artículo 29 de 
la C.P.,  por lo cual no se podía aumentar la pena por el eventual riesgo  
generado por la  acción,  ya que era  suficiente la sanción fijada por el 
legislador. 

 

 En los precedentes de la sala de Casación Penal de la C.S.J. se  ha 
manifestado que no se puede tener en cuenta  dos o mas veces un mismo 
elemento del delito, de la  penalidad o de sus circunstancias,   para hacer 
mas gravosa la situación del procesado. En ese sentido cita sentencia  
con radicado 25629 del 26 marzo de 2007 de la misma corporación, 
donde se relacionan los eventos de violación del principio del non bis inn 
ídem así: i) de una  misma circunstancia no se pueden deducir dos 
situaciones mas gravosas para el procesado, y ii) no se puede investigar 
pluralmente por un hecho que en sí es único. 

 

 En este caso sólo se  imputó un solo  hecho como el porte de las armas y 
municiones de uso  privativo de la fuerza pública y no hay ninguna prueba 
sobre el incremento del riesgo de la acción, ya que no se estableció que 
el  material incautado estuviera destinado a grupos armados ilegales, 
sobre lo cual solo existen conjeturas, pues lo que realmente se presentó 
fue una fue una  “entrega  vigilada”  de esos elementos, por lo cual no se  
podía agravar la pena con base en ese argumento, insistiendo en que el 
ánimo de los incriminados era subsanar un “descuadre“ de munición de la 
Policía de Pereira, fuera de que nunca se demostró que hubieran 
transportado el material en una buseta, por lo cual no generaron riesgo 
para los ocupantes de ese automotor. Además sólo se probó el  “porte“ 
del material y no su transporte, pese a lo cual la juez al tasar la pena 
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partió de un mínimo de 102 meses con base en esos factores, con lo que 
se violó el principio del  non bis in ìdem .   

 

 La asistió razón a la  juez de instancia al considerar que al no  haberse 
pactado la pena era  posible acudir al sistema de cuartos. Sin embargo, 
la  finalidad del preacuerdo era partir de la pena  mínima, lo que fue 
determinante para esa convención que fue desconocida por la juez, que 
sólo tuvo en cuenta la literalidad del preacuerdo sin percatarse que los 
preacuerdos no son únicamente las actas suscritas, sino que comprenden 
las manifestaciones que se realicen en audiencia, como las que se 
presentaron en este caso, donde los incriminados aceptaron cargos en la 
creencia de que se les  impondría la  pena mínima. Considera que en ese 
sentido se debe tener en cuenta lo expresado por el señor José  Arcirio 
Herrera en la audiencia donde se aprobó el  preacuerdo, quien dijo que  
aceptaba los cargos de manera libre porque se trataba de una rebaja del 
50% sobre la pena mínima, que era lo pactado con la Fiscalía, al tiempo 
que otro de los procesados entendió que su pena estaba fijada entre 60 
y 180 meses de prisión. A su vez, en su calidad de defensor manifestó en 
ese mismo acto que el preacuerdo se había firmado sobre la base de que 
se partiría del mínimo de la pena, lo que fue reconocido por la juez en la 
audiencia de lectura de fallo. 

 

 Hizo referencia a la  sentencia de Casación N° 24.764 del 1 de junio de  
2006 de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se manifestó que se 
debía respetar tanto lo pactado en los preacuerdos, como las 
manifestaciones orales relacionadas con el mismo. 

 

 En este caso se fijó una pena concreta, pese a que no era  aplicable el  
sistema de cuartos en este caso, como lo hizo la juez de conocimiento, 
que  además no partió de la pena  mínima sino de una mayor,  pese a que 
sólo se probó el  porte de las  armas.  

 

 Solicita que se tase la pena nuevamente con base en el artículo 61 del 
C.P. ya que concurren una  causal de mayor punibilidad y otra de menor  
punibilidad, sin agravar  mas la conducta de los incriminados, a lo cual no 
se  ha opuesto la Fiscalía y que si es del caso, se conceda a los 
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procesados el sustituto penal de la ejecución condicional de la pena, con 
base en el artículo 63 del  C.P.8. 

 

6.2 Andrés Bernal Villegas (No recurrente) 

 Intervino para hacer claridad sobre el preacuerdo celebrado con la 
Fiscalía, desde la primera audiencia donde se les propuso inicialmente 
que se allanaran a  cargos a cambio de una rebaja del 50%  de la pena 
minima. Luego les llevaron a la cárcel al acta de preacuerdo y al  
percatarse de que no se  mencionaba este aspecto, manifestó su  
descontento a la persona que lo llevó, quien le dijo que si no lo firmaban 
se podría presentar una situación desfavorable para ellos, por lo cual   
suscribieron el documento en la creencia de que  se partiría  de la pena 
mínima9. 

 

6.3 Fiscal. (No recurrente) 

 Al  suscribir el preacuerdo, los acusados renunciaron a la garantía de  no 
incriminación y a cualquier debate  probatorio posterior. Por lo cual no es 
procedente una retractación, ni una controversia probatoria. 

 

 En el preacuerdo se dijo  que los  incriminados  aceptaban los cargos de 
manera libre consciente y  voluntaria, como coautores de la conducta 
descrita en el artículo 366 del C.P., dentro del supuesto fáctico  
narrado, lo cual no puede  ser sometido a un nuevo debate. Además la 
defensa nunca controvirtió el tema de la  coparticipación criminal, por lo 
cual no se presenta ninguna violación de garantías fundamentales de los 
procesados, ya que del preacuerdo se deducen las causales de mayor y 
menor punibilidad contempladas en el fallo. 

 

 Los procesados  aceptaron la incautación de las granadas y los cartuchos 
de uso privativo de las FF.AA, o sea de una gran cantidad de elementos  
explosivos y de municiones, lo que afectó la seguridad pública. Al aceptar 
los cargos asumieron esa responsabilidad por lesionar el  bien jurídico  
protegido en la norma, por lo cual era procedente negar la  suspensión 
condicional de la pena10. 

                                                

8 H. 0020.06  
9 H. 00.57.17  
10 H.01.02.23  
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 Aunque no intervino en el preacuerdo considera que puede tener razón la 
defensa en cuanto al  espíritu del mismo, que  pudo haber sido el de 
obtener una rebaja del 50% de la  pena a imponer, que  va a 60 a 180 
meses de prisión. Cree que esa duda se  debe resolver a favor de los 
acusados a efectos de que se parta de la pena mínima, como lo expuso el 
defensor en la audiencia de  verificación del  preacuerdo, donde se hizo 
alusión a los mínimos y  máximos de la pena, lo que no fue advertido por 
la juez de conocimiento, que no solicitó que se aclarara esa parte del 
preacuerdo. Estima que aunque el juzgado  aplicó el  sistema de cuartos 
para fijar la pena, se pudo generar una situación desfavorable para los 
procesados al no partirse de la pena mínima,  por lo cual se debe 
absolver esa duda en su favor. 

 

 Se debe confirmar la sentencia, partiendo del  mínimo de la pena, lo que 
no debe beneficiar al acusado José Arcirio Herrera Ramírez, por 
haber desistido del recurso y otorgado poder en este caso a otro 
abogado diferente al recurrente.  

 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA  SALA  

 

7.1 Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

7.2 Problemas jurídicos a resolver: 

En atención al principio de  limitación de la doble instancia y los argumentos del 
recurrente se deben resolver los siguientes problemas jurídicos en un orden 
metodológico: i) Si la pena fijada por la a quo fue o no conforme a los términos 
del preacuerdo celebrado entre los incriminados y la Fiscalía;  y ii) la legalidad 
del procedimiento de individualización de la pena en atención a  lo expuesto por 
el censor sobre la vulneración del principio de prohibición de doble 
incriminación. 
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7.3 Primer problema jurídico:   

7.3.1 Al implementar el sistema penal acusatorio, el legislador patrio incluyó en 
el estatuto procedimental penal la figura de los preacuerdos y las 
negociaciones con la finalidad de humanizar la actuación procesal y la pena, 
obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales 
generados por el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios 
ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición 
de su caso11. 

  

En desarrollo de esta forma abreviada de terminación del proceso,  se 
consagró la posibilidad de que el Fiscal y el imputado, debidamente asistido por 
su Defensor, llegaran a un acuerdo sobre los términos de la imputación, que 
sería presentado ante el Juez de conocimiento como acusación. 

 

7.3.2 En este caso puntual el defensor de los incriminados sostiene que  del 
preacuerdo suscrito entre sus mandantes y la Fiscalía y en especial de la 
actuación cumplida en la audiencia de verificación del preacuerdo, se puede 
deducir que esa convención, propia del llamado “derecho premial“ estaba 
sustentada en el hecho de que al fijar la pena, se partiera del mínimo de la 
consecuencia jurídica prevista para la conducta atribuida a los incriminados en 
el artículo 366 del C.P. ,  lo que fue desconocido por la juez de primer grado 
que aplicó una sanción mayor sin tener en cuenta el pacto que había celebrado a  
efectos de terminar anticipadamente el proceso. 

 

7.3.3 El  artículo 350 del C., de P.P en su segundo inciso establece la posibilidad 
de que la Fiscalía y el imputado a través de su defensor lleven a cabo 
“conversaciones para llegar a un acuerdo”, al cual también se puede llegar: “por 
iniciativa propia (del imputado) asistido por su  defensor (artículo 354 C. de 
P.P.), y con advertencia a la renuncia a tener un juicio público, oral, con 
inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las 
garantías, como lo dispone el artículo 250-4 del estatuto procesal penal, o por 
acuerdo con la Fiscalía, como lo prevé el artículo 293 ibídem.   

 

En este caso específico el preacuerdo celebrado no tuvo como objeto que el 
fiscal eliminara de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún 
cargo específico”  como lo prevé el artículo 350-1 del C. de P.P., ni a que se 

                                                

11 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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tipificara la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma 
determinada, con miras a disminuir la pena” , según el artículo 350-2 de la ley 
906 de 2004, sino que se centró específicamente en la disminución de la 
consecuencia jurídica de la conducta investigada.  

 

7.3.4 En ese orden de ideas el marco normativo de la convención celebrada se 
encuentra en los artículos 369 y 370 de la ley 906 de 2004  que regulan lo 
relativo a las manifestaciones de culpabilidad preacordadas,  a consecuencia de 
las cuales: “la Fiscalía  deberá indicar al juez los términos de la misma, 
expresando la pretensión punitiva que tuviere”. Estas normas limitan 
igualmente la autonomía del juez para tasar la pena ya que establecen 
claramente que el fallador: “… no podrá imponer una pena superior a la que haya 
solicitado la fiscalía“,  luego de lo cual el juez debe dictar la  sentencia 
teniendo como soporte dicho acuerdo, salvo que advierta la transgresión de 
garantías fundamentales, como lo dispone el artículo 351 de la ley 906 de 
2004.  

 

7.3.5  Con base en esta introducción hay que reiterar que en el preacuerdo 
celebrado con la fiscal Martha Esperanza  Cristancho y que aparece firmado 
por el defensor y los procesados,  se dijo que los imputados aceptaban la 
imputación jurídica de la conducta, como coautores del delito de “tráfico, 
fabricación y porte de armas y municiones  de uso privativo de las fuerzas 
armadas y explosivos, con circunstancias de mayor punibilidad artículo 58 Nral 
10 C.,P.“, y se consignó textualmente que:  “La pena será de sesenta ( 60) a 
ciento ochenta (180) meses de prisión , preacordándose una rebaja  del 50% de 
la pena a imponer “ 

 

Este acuerdo aparece consignado en un documento público, que se presume 
auténtico, conforme a los artículos 251 y 252 del C. de P.C. y de la lectura del 
mismo se concluye que el único beneficio que se pactó a favor de los 
procesados fue una disminución de la mitad de la  pena a imponer por el delito 
investigado, sin que se hubiera extendido ese pacto a la fijación de la pena ; la 
obligación del juez de partir del mínimo de la consecuencia jurídica del delito o 
la  concesión de subrogados penales. 

 

7.3.6 Como en el  preacuerdo no se estipuló una pena fija, la juez de 
conocimiento estaba facultada para acudir al sistema de cuartos. En ese 
sentido hay que advertir que pese a la adición del artículo 61 del C.P., contenida 
en el artículo 3º de la Ley 890 de 2004,  el tema fue  decantado 
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suficientemente en  la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en la cual se expuso: 

 

“Es que a pesar de que la norma antecitada señale que “el 
sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los 
cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones 
entre la Fiscalía y la defensa”, la interpretación sistemática 
y teleológica que a ella le ha dado la Sala indica que dicha 
prohibición no opera cuando el preacuerdo o negociación no 
incluyan el monto de la pena“ 12. 

 

7.3.7  Ahora bien, como se argumenta que la actuación cumplida en la  audiencia 
de verificación del preacuerdo celebrada ante el juzgado penal del circuito 
especializado adjunto, generó una  modificación de los  términos del mismo en 
cuando de ella se derivaba la necesidad de partir del mínimo de pena para el 
delito,  es necesario referirse a la actuación cumplida en esa audiencia,  donde 
intervino una  fiscal diversa a la que firmó el documento en mención. En ese 
acto la nueva fiscal dio lectura al texto del preacuerdo13 y refirió 
expresamente que la pena  para el delito imputado que correspondía al artículo 
366 del C.P., oscilaba entre  60 y 180 meses de prisión y que la conducta 
atribuida a los procesados comportaba la causal genérica de mayor punibilidad 
prevista en el artículo 58-10 del C.P, lo cual reiteró en el aparte 
correspondiente a la dosificación punitiva del contra jus.  

 

Según el registro, la juez conocimiento interrogó a los procesados sobre la 
conformidad con el cargo así:  i) Andrés  Bernal Villegas dijo que aceptaba 
cargos de manera libre voluntaria y consciente; que había entendido los 
términos del  preacuerdo,  en el sentido de que se hacían responsables del 
porte de los elementos; que conocía  que iba a ser condenado; que la pena 
fijada para la  conducta se encontraba entre 60 y 180 meses de prisión  y que 
era conocedor de que la  rebaja que se le iba a otorgar era del 50 % de la 
sanción14.  José  Arcirio Herrera dijo que su  aceptación de cargos era libre 
voluntaria y consciente, que aceptó el porte de armas; que la pena  estaba 
fijada entre 60 a 180 meses de prisión y  agregó que la rebaja pactada era del  
50%  “de la pena mínima”15.  Por su parte   César  Martínez se  pronunció en los 

                                                

12 C.S.J. Cas. Penal. Auto febrero 7 de 2007. Rad. 26448 M.P. Alfredo Gómez Quintero  
13 H. 00.04.35  
14 H. 00. 11.03 
15 H. 00.13.51  
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mismos  términos, sin hacer ninguna alusión a que se hubiera convenido la 
aplicación de la pena mínima para efectos del descuento pactado16. 

 

Luego la juez  hizo referencia expresa a la legalidad del preacuerdo, en el cual 
se acordó la disminución del 50 % de la pena a imponer y aprobó la convención 
celebrada en los términos del acta leída en la audiencia, que en consecuencia 
debía ser tenida como escrito de acusación. La defensa no formuló ninguna 
observación frente a esta determinación, en la cual se avaló el preacuerdo 
conforme a su tenor literal17. Luego se continuó con la audiencia de 
individualización de pena y sentencia, conforme al artículo 447 del C. de P.P. La  
fiscal no hizo ninguna referencia en el sentido de que el  preacuerdo conllevara 
la aplicación de la  pena mínima fijada para la conducta, y manifestó que los 
procesados no tenían derecho a ningún  subrogado, en razón de la gravedad del 
acto18.  Por su parte el defensor en la parte final de su intervención dijo que el 
preacuerdo se había hecho “en el entendido de que se  partiría de unos 
mínimos“,  luego de lo cual solicitó que se tasara la pena a partir del “mínimo 
estipulado“, a efectos de que se concediera sus defendidos la suspensión 
condicional de la  ejecución de la  pena19. 

 

 7.3.8 En ese contexto fáctico se debe decidir si el hecho de que uno de los 
incriminados hubiera manifestado en la audiencia de verificación de la legalidad 
del preacuerdo que aceptaba los cargos y que la rebaja pactada era del 50% de 
la pena mínima fijada para el delito, constituye razón suficiente para 
considerar que efectivamente se había pactado que la pena sería disminuida en 
el equivalente al   mínimo de la consecuencia jurídica de la conducta, como lo 
afirma el  defensor de los procesados. 

 

En este punto hay que precisar  que el control de legalidad que hizo la juez de 
conocimiento versó sobre un acto procesal determinado, como el preacuerdo 
que se sometió a su examen y que tuvo como base el  principio de disposición 
sobre la acusación y la defensa que  opera en nuestro  sistema penal de corte 
acusatorio, en el entendido que fue voluntad de la Fiscalía y los procesados, 
acudir a esa  forma de terminación anticipada del proceso, que se materializó  
en el preacuerdo en mención y no en un allanamiento a cargos, lo que condujo a 
que la juez de conocimiento efectuara el control correspondiente. A su vez 
resulta claro que las partes no pactaron una pena concreta sino una disminución 
                                                

16 H. 00.13.23  
17  (H:00:14:45) 
18 H. 00.16 .00 , 
19 H. 00.41.51  
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fija de la consecuencia jurídica de la conducta equivalente al 50% de la pena a 
imponer, que fue el único beneficio convenido. 

 

7.3.9 En tal virtud no se presenta en esta caso una situación de anfibología o 
falta de claridad en el preacuerdo, que hubiera tenido efectos frente al 
principio de congruencia entre acusación y sentencia, -que fue la situación 
puntual que se presentó en el caso decidido por la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia en el proceso con radicado 24764 de 2006 citado 
por la defensa- , ya que tanto el texto escrito del preacuerdo, como el registro 
de la audiencia de verificación demuestran claramente que las partes  pactaron 
una disminución del 50 % de la pena prevista para la conducta punible, sin hacer 
ninguna manifestación expresa en el sentido de que se partiría del mínimo de 
pena,  por lo cual la manifestación insular de uno de los procesados en el 
sentido de que entendía que la rebaja de pena era de la mitad del mínimo de 
previsto para el delito, no tiene el efecto de considerar que debe primar “el 
espíritu“ de la convención sobre el acuerdo que se efectuó de manera válida 
sobre  “los hechos imputados y sus consecuencias “ (artículo 351 C. de P.P.). La 
Sala considera entonces, que el recurso propuesto en este aspecto puntual no 
puede tener el efecto de subsanar las omisiones de la  Fiscalía y la defensa que 
tuvieron la oportunidad de pactar un quantum punitivo determinado y no lo 
hicieron, alegando una situación no demostrada, que extrañamente resulta  
coadyuvada por el fiscal que acudió a la audiencia de sustentación del recurso, 
quien no intervino en ninguna de las actuaciones precedentes, pese a lo cual se 
aventuró a afirmar que era posible que se hubiera pactado la aplicación del 
mínimo de pena, sin tener fundamentos para ello, máxime cuando obra prueba 
suficiente sobre el hecho de que la juez de conocimiento aprobó el preacuerdo 
en mención, mediante decisión tomada en la audiencia respectiva, que cobró  
firmeza en ese mismo acto y que resulta relevante desde la perspectiva del 
principio de congruencia, ya que el acta de preacuerdo, con la rebaja pactada, 
se convirtió en escrito de acusación con injerencia decisiva en el fallo, en el 
cual se hizo una reducción del 50% de la  pena que resultó conforme a lo 
pactado entre los procesados y la Fiscalía.  

 

No sobra agregar que la juez de primera instancia obró con largueza al aprobar 
el citado preacuerdo que conllevaba una rebaja excesiva de pena, ya que al 
presentarse una situación de flagrancia la reducción pactada resultaba 
excesiva, y en todo caso resultaba contraria a la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha indicado que 
precisamente en esos eventos de flagrancia: “… tal situación  no demandaba de 
la administración de justicia un especial desgaste en su actividad investigativa 
y de juzgamiento dado que con la aprehensión en dicha  circunstancia se 
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consiguió acreditar en gran medida tanto la materialidad del delito como la 
responsabilidad del procesado, motivo por el cual asistía a la Fiscalía una alta 
probabilidad de éxito en el evento de que el asunto hubiese llegado a juicio “20.  

 

Pese a lo anterior, no se hará ningún pronunciamiento sobre ese aspecto en 
virtud del principio de limitación de la doble instancia y la prohibición de 
reformatio in pejus, derivada del 2º inciso del artículo 31 de la Constitución.   

 

7.3.10 De lo  actuado en la audiencia de verificación del preacuerdo se deduce 
que en este caso no se presentó un entendimiento diverso entre la 
representante de la Fiscalía, los  procesados, su defensor y la juez de 
conocimiento sobre los términos del  preacuerdo, hasta el punto de que ninguno 
de los intervinientes formuló objeción  frente a la decisión de aprobar el 
citado acuerdo, con la rebaja del 50% de la pena a imponer , lo que excluye 
cualquier posibilidad de confusión al respecto, por lo cual no resulta de recibo 
la pretensión de modificar lo pactado con posterioridad para reclamar 
beneficios no pactados, como la fijación de la pena mínima o el subrogado 
previsto en el artículo 63 del C.P., que no se consignaron en el prementado 
acuerdo, frente a lo cual debe agregarse que en respeto al componente fáctico 
del asunto, no se podría haber preacordado en ningún caso que se partiera del 
mínimo del primer cuarto de pena es decir de 60 meses, como lo sostiene la 
defensa por el simple hecho de que al aceptarse cargos por el delito 
investigado, con la mensión expresa de que en este caso se debía aplicar la 
causal genérica de mayor punibilidad, derivada de la intervención en el delito 
de un sujeto activo plural, prevista en el artículo 58-10 del C.P., lo más 
favorable que se podía pactar en beneficio  de los acusados, para no afectar el 
principio de legalidad de la pena era que se partiera del mínimo del segundo 
cuarto de pena, esto es de 90 meses de prisión, conforme a lo ordenado  por el 
segundo inciso del artículo 61 del C,P., ya que en este caso concurrían 
circunstancias de atenuación y de agravación de la pena. 

 

En tal virtud la pena impuesta en ningún caso desconoce el acuerdo en mención, 
ya que reducir la sanción por debajo del mínimo del segundo cuarto de pena, 
implicaría un flagrante desconocimiento de la causal genérica de mayor 
punibilidad del artículo 58-10 del C,P., cuyo reconocimiento fue pactado 
expresamente entre la Fiscalía, la defensa y los procesados en el preacuerdo, 
que además  resultaba conforme con el marco fáctico de la imputación, sin que 

                                                

20 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de febrero de 2007 . Rad. 25.726. M.P. Dra. Marina Pulido de Barón. 
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esa intervención de un sujeto activo plural en el delito haya sido objeto de 
controversia por parte de la defensa, como para predicar que se debe dejar de 
un lado para fijar la pena base en el mínimo del primer cuarto, lo que  implica la 
solicitud de aplicar una sanción que violaría de manera evidente el principio de 
legalidad de la pena derivado del artículo 6º  del C.P. e incluso el mismo 
preacuerdo aprobado que necesariamente obligaba al juez a partir de los 
cuartos medios de pena en aplicación del segundo inciso del artículo 61 del C.P. 
al concurrir en este caso circunstancias de atenuación y de agravación punitiva. 

 

En ese sentido se debe tener en cuenta el precedente de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se expuso lo siguiente:  

 

“Es necesario agregar que en lo referente a las facultades 
del juez de conocimiento al estudiar el preacuerdo suscrito 
entre el imputado o acusado con la fiscalía, esta Corporación 
tiene dicho que: “en materia de preacuerdos y negociaciones 
la competencia del superior jerárquico es bastante limitada, 
pues no atañe directamente a discusiones probatorias sobre 
la participación y responsabilidad de los acusados, sino en 
general a la legalidad de los términos del acuerdo, a la 
dosificación de la pena imponible y a los mecanismos 
sustitutivos de su ejecución”21 (subraya por fuera del 
original). 

 

Y ha señalado, además, que: “en materia de preacuerdos y negociaciones la 
jurisprudencia de la Sala viene enseñando que [las facultades del funcionario 
judicial] no se refieren únicamente a la cantidad de pena imponible, sino a los 
hechos imputados y sus consecuencias, acuerdos que obligan al juez de 
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten  garantías 
fundamentales. Los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la fiscalía y 
el imputado -también ha precisado la Corte- deben regirse por los principios de 
lealtad y buena fe, por lo que todo aquello que constituya su objeto que no viole 
garantías fundamentales o se encuentre al margen de la ley ha de ser 
incorporado de manera integral al acta correspondiente…”22.23 

 

                                                

21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de abril de 2008, radicación No. 29530  
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 3 de octubre de 2007, radicación No. 28381 
23 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Radicado 37209. 23 de noviembre de 2011 M.P. Dr . José Luis 
Barcelo Camacho. 
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7.3.11 En ese orden de ideas se concluye que tanto el acta de  preacuerdo, 
como la actuación cumplida en la audiencia de  verificación del mismo, no dejan 
dudas sobre los términos de esa convención que consagró como única rebaja la 
disminución del 50% de la pena fijada para el delito, lo cual fue respetado en la 
sentencia de primer grado, donde luego de fijar el ámbito de movilidad de la 
pena se disminuyó la sanción en esa proporción, por lo cual no es procedente  
formular ningún reparo contra el fallo en ese aspecto puntual. 

 

7.4 SEGUNDO PROBLEMA JURIDICO: En lo que atañe a la presunta 
vulneración del principio de prohibición de doble incriminación, derivado del 
proceso de individualización de la pena, conforme a la argumentación de la 
defensa, se hacen las siguientes consideraciones: 

 

7.4.1 En el  caso sub lite, las partes no pactaron la imposición de una pena fija. 
Por tal causa la juez de primer grado estaba facultada para fijar la pena 
acudiendo al sistema de cuartos, conforme a lo dispuesto en el auto del 7 de 
febrero de 2007, radicado 26448, de la Sala de Casaciòn Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, al cual se hizo referencia anteriormente. 

 

7.4.2 En la    negociación entre la Fiscalía y los procesados  no se pactó  la 
eliminación de la circunstancia genérica de mayor punibilidad derivada de la 
intervención de un sujeto activo plural en la conducta, lo cual se explica ante la 
imposibilidad  de pactar una concurrencia de rebajas en los términos del inciso 
2º del artículo 351 del C. de P.P.  En ese sentido, al concurrir la circunstancia 
prevista en el artículo 58-10 del C.P. con la contemplada en el artículo 55-.1  
ibìdem, el principio de legalidad de la pena, obligaba al fallador a ubicarse 
dentro de los cuartos medios de pena, como lo dispone el segundo inciso del 
artículo 61 del C.P. , lo cual fue acatado por la juez de primer grado. La 
aplicación del ámbito de movilidad en los cuartos medios determinaba que la 
pena oscilara entre 90 y 180 meses de prisión y que en ningún caso se pudiera 
partir de  60 meses de prisión como sostiene la defensa. Ese  argumento sólo 
habría tenido   prosperidad en el evento de únicamente  concurriera una causal 
de  menor punibilidad, lo que resulta contrario a lo estipulado en el preacuerdo.  

 

7.4.3 Al fijar la pena la  juez hizo consideraciones sobre: i) el daño potencial de 
la conducta de los incriminados; ii) la intervención de un número plural de 
personas que idearon el punible; iii) la cantidad significativa de munición para 
arma de largo alcance que fue decomisada en el procedimiento en el cual se le 
dio captura  a los procesados;  y iv) el riesgo para las personas que venían en el 
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vehículo donde se transportaron las municiones y las granadas que fueron 
objeto de decomiso, y concluyó de manera implícita que la pena debía fijarse en 
102 meses de prisión, sobre la cual aplicó la detracción punitiva derivada del 
preacuerdo fijando la sanción el 51 meses de prisión. 

 

7.4.4 La defensa argumenta que la  pena es excesiva, ya que se aplicó dos veces 
una circunstancia propia de la conducta punible, que implicaba la afectación del 
bien jurídico de la seguridad pública, derivada de la gravedad del acto, para 
incrementar la pena, frente a lo cual hay que replicar: i)  que la pena fijada no 
vulnera el principio de legalidad en cuanto no excedió del máximo de la sanción 
determinada por el cuarto medio de la pena; ii) que el daño potencial del acto 
no fue el único factor que se tuvo en cuenta para fijar la sanción concreta ya 
que igualmente se aludió a la ideación de la conducta por un número plural de 
sujetos, lo que se relaciona con el componente de intensidad del dolo previsto 
en el artículo 61 del C.P. como factor de graduación  de pena, aspecto sobre el 
cual la defensa no efectuó ninguna argumentación encaminada a desvirtuar ese 
fallo de primer grado. 

 

7.4.5 En  la jurisprudencia citada por el señor Defensor,  correspondiente al 
radicado 25629 del 26 de marzo de 2007 se expuso que: “De una misma 
circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del 
procesado o condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o múltiple 
valoración”. 

 

Sin embargo ese criterio solo sería aplicable si en el caso en estudio se hubiera 
optado por aplicar la circunstancia especifica de agravación prevista en el 
numeral 3º del artículo 365 del C.P. para incrementar la pena mínima del 
segundo cuarto, asunto que fue examinado por el órgano de cierre de la 
jurisdicción penal en decisión del  16 de marzo de 2005, radicado 21.328 , que 
no se aviene con lo dispuesto en el caso en estudio, salvo que se hubiera 
aceptado el cargo con la causal de agravación específica mencionada, caso en el 
cual si se presentaría una vulneración del principio del non bis in idem, que 
tendría injerencia en la fijación de la consecuencia jurídica de la conducta, lo 
que lleva a concluir que no se afectó esa garantía. 

 

En ese sentido se ha indicado en la doctrina pertinente sobre la materia24  lo 

                                                

24 “Dosificación  judicial de la pena” .  Nelson Saray Botero. Editorial Leyer. Bogotá. enero 2009 P. 72e  
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siguiente: 

 

LA MAYOR GRAVEDAD DE LA CONDUCTA: “Se indica con 
tal criterio la gravedad especial del ilícito cometido, a su 
peculiaridad que lo hace más reprochable y condigno de 
mayor reproche jurídico. Esta circunstancia se refiere a un 
plus de la conducta que está más allá de la misma 
circunstancia de agravación genérica o específica, y que es un 
comportamiento especial que aumenta la intensidad del 
injusto, sin que el legislador la haya contemplado 
expresamente como agravante y en tal medida se justifica la 
distinción que hace el precepto examinado. Son pues, 
manifestaciones existenciales especiales que caracterizan 
determinada conducta. 

 

No es suficiente por ejemplo, decir que en un delito de hurto 
en concurso con porte ilegal de arma de fuego, que el delito 
es grave porque se utilizó un arma de fuego. Una tal 
argumentación es afectación del non bis in ìdem, en cuanto 
una misma circunstancia no se puede tener en cuenta para 
valorarla doblemente en contra de los intereses del 
justiciable, pues está prohibida la doble o múltiple valoración 
25 Es que el “operador de justicia no puede asignarle al mismo 
factor- que es elemento de la tipicidad – consecuencias 
adicionales para incrementar aún más la sanción imponible; 
porque de hacerlo, da al traste con el principio de estricta 
legalidad de las penas y vulnera la prohibición non bis in 
ìdem“26. 

  

En el caso en estudio no se presenta la situación referida por el defensor ya 
que la pena no se agravó con base en la aplicación de circunstancias especificas 
de agravación del tipo penal, como las previstas en el tercer inciso del artículo 
365 del C.P. , sino con base en consideraciones sobre la gravedad del acto y la 
intensidad del dolo, que resultan ajenas a la descripción del comportamiento 

                                                

25 “De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del procesado. Se le conoce 
como prohibición de la doble o múltiple valoración.”  Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Penal, sentencia de marzo 26 
de 2007 Rad. 25.629.; citada en sentencia de julio 25vdec 2007, Rad. 27.383. M.P  Yezid Ramírez Bastidas. 

26 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia del 14 de marzo de 2007. Rad. 25.666 M.P. Javier Zapata Ortiz.  
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punible o de sus avances y que resultan coherentes por ejemplo en virtud de la 
gran cantidad de munición decomisada a los procesados, lo que comporta un 
plus mayor de afectación del bien jurídico protegido, o el transporte de armas 
letales como granadas en un vehículo de servicio público, lo que denota una 
mayor connotación frente al bien jurídico objeto de tutela legal, como lo 
dedujo acertadamente la juez de instancia. 

 

Hay que anotar que este criterio encuentra respaldo en decisiones de la misma 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por citar dos casos 
relevantes en sentencia del 7 de octubre de 1999, con ponencia del Dr. Carlos 
Eduardo Mejía Escobar se dijo en un caso de decomiso de estupefacientes que:  
“En cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto del delito, mayor será la 
intensidad del daño potencial o real ocasionado al interés jurídico tutelado y 
consecuentemente mas grave el hecho“.  

 

A su vez la misma corporación expuso que: “El examen de las circunstancias 
tales como la gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de 
culpabilidad y la personalidad del agente, al ser diferentes de las 
circunstancias especificas o genéricas de agravación y no coincidir con éstas, 
facultan al juez para, con base en la fundamentación que haga de tales 
aspectos, infligir un castigo superior al mínimo previsto en la respectiva 
conducta punible“ 27. 

 

Con base en las anteriores consideraciones se excluye cualquier vulneración del 
principio de prohibición de doble incriminación derivada del ejercicio de 
disimetría penal efectuado por la juez de instancia, a efectos de fijar a 
consecuencia jurídica de la conducta atribuida a los procesados, lo que conduce 
a  confirmar la decisión de primer grado en lo relativo al plus punitivo, situación 
que de contera inhibe a esta Colegiatura para pronunciarse de fondo  sobre la 
concesión del subrogado de la condena condicional a los procesados,  al no 
reunirse el componente objetivo del artículo 63 del C.P. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

                                                

27 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de junio 9 de 2008. rad. 29.520, reiterado en sentencia de casación de 
julio 29 de 2008. Rad. 29.788. M.P. Augusto de J., Ibáñez Guzmán. 
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RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado penal del 
Circuito especializado adjunto de Pereira, en contra  de César Martínez, José 
Arcirio Herrera Ramírez y Andrés Bernal Villegas, por el delito de 
Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las 
Fuerzas Armadas y explosivos, en su verbo rector, portar, a título de 
coautores, en lo que fue motivo de esta impugnación.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación.   

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


