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1. ASUNTO A DECIDIR 
                                                                                                                                                                                                  
Se contrae a determinar lo concerniente al recurso de apelación 
interpuesto por la defensa contra el fallo proferido el 30 de agosto de 
2010 por el juzgado primero penal del circuito de Pereira, que impuso a 
Miguel Ángel Soto Zapata, la  pena principal de ciento veintiséis (126) 
meses y (26) veintiséis días de prisión por encontrarlo  responsable del 
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concurso de conductas punibles de homicidio y fabricación tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones agravado.   

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Indica el acta de preacuerdo suscrito por la Fiscal 22 Seccional de 
Pereira, el procesado y su defensor1 que el 21 de julio de 2010, a las 18.30 
horas, en el parque conocido como “el infierno” de esta ciudad, se presentó 
un homicidio con arma de fuego, que fue presenciado por el PT. Pedro 
Alexander Suárez Medina quien se encontraba en un lavadero de carros a 
pocos metros de ese sitio. El uniformado dio captura a Miguel Ángel Soto 
Zapata y a Deiber Giovanny Salazar Zapata. Se comprobó el fallecimiento 
del señor  Hugo Nelson Vásquez Ramírez, identificado con la cédula de 
ciudadanía 10.199.311.  

2.2 En el juzgado 7º  penal municipal con función de control de garantías se 
adelantaron las audiencias preliminares: i) se declaró la legalidad del 
procedimiento de captura de los incriminados; ii) se les  formuló imputación 
como coautores de las conductas delictivas de homicidio –art. 103 del 
CP- en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 
municiones agravada –art. 365, numerales 1º y 3º;  iii) Deiber Geovany 
Salazar Zapata se allanó a los cargos formulados; iv)  Miguel Ángel Soto 
Zapata no los aceptó por lo que el a-quo decretó la escisión de la unidad 
procesal; v) se suspendió el poder dispositivo de la motocicleta RX-115, que 
fue utilizada para perpetrar el contra jus;  y vi) se dictó medida de  
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, en 
contra de los implicados.  

2.3 El juzgado 1º primero penal del circuito de esta ciudad, conoció del 
proceso contra Miguel Ángel Zapata. El 12 de agosto de 2010 se llevó a 
cabo la audiencia de aprobación de preacuerdo. La Fiscalía dio a conocer los 
términos de esa convención, donde se acordó que el procesado debidamente 
informado y con asistencia de su defensor, aceptaba cargos por un 
concurso de conductas punibles de “homicidio en concurso con porte ilegal 
de armas agravado, hechos consagrados en el Código Penal. Libro 
Segundo. Títulos I y XII. Capítulos Segundo, artículos 103 y 365 No. 
1“. Se suprimió la circunstancia específica de agravación del numeral 3º 
del mismo artículo 365 del C.P.  Además se pactó una rebaja de pena del 
48% y se expuso que se debía partir de la pena mínima a imponer.2 Los 

                                                

1 Folios 1-4 cuaderno principal. Acta de Preacuerdo.  

2 Audiencia del 10 de agosto de 2012. A partir de H. 00.03.54.   
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cargos  fueron aceptados por el señor Soto3. La juez de conocimiento 
aprobó el preacuerdo4. Se realizó el trámite previsto en el artículo 447 del 
C. de P.P. El despacho se abstuvo de dictar la sentencia en ese momento,  ya 
que  procesado aun no estaba plenamente identificado debido a que acababa 
de cumplir la mayoría de edad y no se le había asignado cupo numérico. 

2.4 El 30 de agosto de 2010, se dictó sentencia en los siguientes 
términos:5  i) se condenó a Miguel Ángel Soto Zapata a la pena principal de 
ciento veintiséis (126) meses y (26) días de prisión como autor de la 
conducta punible de homicidio en concurso con fabricación, trafico y 
porte de armas de fuego o municiones agravado;  ii) se impuso como pena 
accesoria la inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo 
tiempo de la pena principal; y iii) se negó el sustituto penal de la ejecución 
condicional de la pena. El abogado defensor, interpuso el recurso de 
apelación en contra del fallo.6 El recurso fue sustentado por escrito.7 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  

Se trata de Miguel Ángel Soto Zapata, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.088.301.388 de Pereira, nacido en la misma ciudad el 11 
de e marzo de 1992, de ocupación ebanista, estado civil soltero, hijo de 
Martha y Rubén, residente en esta ciudad en el barrio La Estación manzana 
11 casa 41, sector 2500 lotes, Cuba. 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

4.1 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 hecha por medio del preacuerdo celebrado, la juez 
de  primer nivel, concluyó que Miguel Ángel Soto Zapata, es responsable 
del concurso de conductas ilícitas objeto de investigación. 

 

                                                

3 Audiencia del 10 de agosto de 2012 . A partir de H. 00. 15.31.  

4 Audiencia del 10 de agosto de 2010 . A partir de H. 00. 18.18.  

5  Folio 18-24 cuaderno principal.  

6 Folio 24 cuaderno principal. 

7 Recurso de apelación. Folios 25-26  cuaderno principal. 
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4.2 Conducta punible 

La Juez de conocimiento subsumió las  conductas en los tipos penales en los 
tipos establecidos: i) en el libro  II, título I, capítulo II, art. 103 del CP, 
modificado por el art. 14 de la ley 890 de 2004, “homicidio”,  y ii) el libro 
II, título XII, capítulo II, artículo 365 # 1 de la misma codificación, 
modificado por el articulo 38 de la ley 1142 del 28 de junio de 2007, 
“fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones agravado”. 

4.3 Dosificación de la pena: Al presentarse un  concurso de conductas 
punibles, el a-quo dando aplicación a la norma consagrada en el art. 31 del 
código de las penas, partió de la pena más grave, y la aumentó en otro tanto 
por el delito secundario. En tal virtud se partió de la consecuencia jurídica 
prevista para el delito de  homicidio, el cual se encuentra normado en el 
art. 103 ejusdem  y consagra una pena que fluctúa entre 208 y 450 meses 
de prisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 890 de 2004. 
Esa conducta concursó con el tipo de porte ilegal de armas de uso civil, 
agravada (artículo 365-1 C.P.) que prevé una sanción de 96 a 192 meses de 
prisión, por causa de la mencionada circunstancia específica de agravación. 

En razón del  preacuerdo celebrado entre las partes, y según lo previsto 
en el art. 61 del CP, en su inciso 5o adicionado por la ley 890 de 2004 art. 
30,  no se aplicó el sistema de cuartos para tasar la pena.  

La juez de primer grado partió del mínimo de pena establecido para el 
delito de  homicidio, esto es 208 meses de prisión, y la aumentó en  36 
meses por la conducta ilícita de fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego o municiones, para un total de 244 meses de prisión.  

Luego de fijarse la pena concreta, se hizo una rebaja del 48% de la 
sanción fijada y se impuso una pena definitiva de 126 meses y 26 días de 
prisión. Se manifestó que el procesado Soto Zapata, recién cumplía la 
mayoría de edad; que fue capturado en flagrancia y el grado de 
participación en el homicidio se centró en la conducción de la motocicleta 
en la que pretendía huir el autor material del homicidio. Como pena 
accesoria se impuso la de inhabilitación de derechos y funciones públicas 
por un tiempo igual al de la pena principal.  

4.4 Sustituto penal 

Se negó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional ya que 
no se cumplía el requisito objetivo del  artículo  63 del C.P.  

El defensor interpuso recurso de apelación en lo relativo a la dosificación 
punitiva  y el incremento correspondiente al delito de porte  ilegal de 
armas. 

 



Procesado: Miguel Ángel Soto Zapata  
  Delito: Homicidio en concurso con porte ilegal de arma de fuego agravado 

Radicado: 660016000035201003225 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 5 de 10 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1 La Defensa (Recurrente) 

 Según el contexto fáctico del caso, Deiber Salazar Tamayo fue la 
persona que disparó contra Hugo Nelson Vásquez Ramírez y luego 
trató de huir en la motocicleta conducida por Miguel Ángel Soto 
Zapata.  

 No se  demostró que Soto Zapata hubiera portado armas de fuego. 
Sin embargo se le imputó la vulneración del artículo 365 del C.P. en 
virtud de la figura de la comunicabilidad de circunstancias y en ese 
sentido fue que aceptó su responsabilidad frente a ese delito. 

 Esa intervención indirecta en la conducta punible se debió tener en 
cuenta para determinar la pena por el tipo concursante, máxime si en 
este caso no se aplicó la circunstancia de agravación prevista en el 
artículo 365-3  del C.P. derivada del hecho de haberse opuesto 
resistencia violenta a los requerimientos de la autoridad. 

 La solicitud de la defensa se basa en la aplicación de los conceptos 
propios del derecho penal de acto, derivados del artículo 29 de la 
C.P.,  examinados en la sentencia C- 239 de 1997 de la Corte 
Constitucional. 

 Solicita que se revise la dosificación punitiva aplicada a su defendido 
y se modifique en su favor. 

5.2  Delegada del  Ministerio Público (No recurrente) 

La representante del Ministerio Público se pronunció sobre el recurso 
interpuesto  por la defensa. Solicitó que se confirmara el fallo, con base en 
los siguientes argumentos: 

 El procesado aceptó los cargos por medio de un preacuerdo 
celebrado con la Fiscalía, el cual fue declarado como legal por el juez 
de conocimiento. En el pacto se acordó la supresión de la causante de 
agravación punitiva contemplada en el numeral 3º del art. 365 del CP 
y que se partiera de los mínimos de pena al fijar la consecuencia 
jurídica de la conducta.  

 Tanto el procesado como su defensor, conocían las consecuencias del 
allanamiento a cargos y la imposibilidad de retractarse de sus 
términos. Según los hechos el señor Soto Zapata portaba un arma de 
fuego, al igual que el autor material del homicidio, lo que fue 
aceptado por el incriminado y su defensor, por lo cual se dio 
aplicación al artículo 62 del C.P. 
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 La defensa debió formular su oposición sobre esos temas específicos 
relacionados con la subsunción de la conducta, en el momento 
procesal de la formulación de la imputación, o antes de suscribir el 
preacuerdo, ya que no es posible la retractación después de que el 
mismo es aprobado por el juez de conocimiento.  

 La sentencia se dictó con base en los parámetros del artículo 31 del 
C.P. y con respeto al principio de legalidad de la pena. 

No hubo intervención del delegado de la Fiscalía, ni del  representante de la 
víctima.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1. 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. 

6.2. Problema jurídico a resolver: 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primer grado, en lo 
relativo a la fijación de la pena, lo que impide a la segunda instancia hacer 
pronunciamientos sobre los entresijos del caso.  

6.2.1 En ese orden de ideas y como la impugnación se centra en la  
vulneración de las normas jurídicas sustantivas que regulan la figura del 
concurso de conductas punibles, hay que  manifestar inicialmente que el 
artículo 31 del C. P., establece los lineamientos para la fijación de la pena 
en esos eventos así: “El que con una sola acción u omisión o con varias 
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o 
varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que 
establezca 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…”. 
 

6.2.2 Para establecer el concepto de “pena mas grave“ se debe tener en cuenta 
la jurisprudencia pertinente de la  Sala de C.P. de la C.S.J. según la cual no se 
escoge la sanción abstracta contenida en el tipo, sino la pena concreta mayor 
que constituye el referente para la fijación de la consecuencia jurídica en los 
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casos de concurso, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia con radicado 
20.849 del 11 de agosto de 2004. 8. 

A su vez el artículo 59 del C.P. dispone que: “Toda sentencia deberá 
contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la 
determinación cualitativa y cuantitativa de la pena“.   

6.2.3 Con base en este marco conceptual hay que manifestar que la juez de  
primer nivel, siguió los lineamientos del artículo 31 del C.P. ya que i) 
individualizó cada una de las conductas punibles; ii) a partir de este primer 
ejercicio se estableció que el homicidio era el actus reus con pena 
concreta mayor (208 a 450 meses de prisión);  y iii) incrementó la 
consecuencia jurídica por vía de concurso en 36 meses de prisión, por el 
delito de porte ilegal de armas en modalidad  agravada (artículo 365 del 
C.P.) que contempla una sanción entre 96 y 192 meses de prisión, dando 
como resultado 244 meses de prisión. Sobre este plus punitivo se aplicó la 
detracción derivada del preacuerdo celebrado con el procesado, en el 
porcentaje de un 48% y se fijó como pena principal definitiva la de 126 
meses y 26 días de prisión.  

6.2.4 Hay que tener en cuenta que de acuerdo a las reglas de fijación de la 
pena en los casos de concurso no se aplica el criterio de punibilidad 
autónoma de los delitos concurrentes, sino que la pena se fija en el cálculo 
individual de las conductas punibles, sin  que se  pueda exceder el doble de 
la pena que corresponde al delito base, ya que ese es el verdadero sentido 
de las expresiones “pena mas grave“, “incrementada hasta en otro tanto”, 
tal y como se expuso en la sentencia con radicado 20116  del 2 de junio de 
2004 de la Sala de C.P de la C.S.J.9 

6.2.5 Es evidente que en el caso en estudio la juez de primer grado no 
desbordó ese quantum punitivo ya que sólo incrementó la pena por el delito 
concursante de  porte ilegal de armas de uso civil agravado en 36 meses de 
prisión, decisión que benefició al procesado, ya que ese incremento  
equivale a un porcentaje inferior a la tercera parte del mínimo de la 

                                                

8 “…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”… “ 
Ahora bien,  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“  

9 Obedece esto a que en tratándose del concurso de conductas punibles, la punibilidad de los delitos 
concurrentes no es autónoma, sino que se determina con fundamento en la disposición que establezca “la pena 
más grave”, de manera que el quantum de la pena total para el concurso es el resultado de la del tipo base 
incrementada en un porcentaje de ella misma (“hasta en otro tanto”), pues el cálculo individual de la sanción de 
los comportamientos concurrentes, tan sólo sirve para establecer el límite que no puede verse rebasado por la 
suma aritmética de penas…”. 
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consecuencia jurídica prevista para el contra jus de porte de armas en 
modalidad agravada, que es de 96 meses de prisión, que incluso resultaba  
discutible en atención a la gravedad de las conductas investigadas al 
existir relación directa entre el delito contra la seguridad pública que 
aceptó el señor Soto Zapata y el homicidio del señor Hugo Nelson Vásquez 
Ramírez. Sin embargo la determinación de ese incremento fue explicada en 
la sentencia de primer grado con base en factores como i) la captura en 
flagrancia del señor Soto; ii) el haber alcanzado la mayoría de edad poco 
antes de que se cometieran las conductas punibles; y iii) su actuación al 
conducir la motocicleta en la cual pretendía huir el autor material de la 
conducta.  

6.2.6 Lo anterior demuestra que la juez de primer grado cumplió lo 
dispuesto en el artículo 59 del C.P., al individualizar la pena en ejercicio del 
poder de concretar la pena que le otorgan los artículos 60 y 61 del C.P., con 
la restricción relativa a la no aplicación del sistema de cuartos, como 
consecuencia del preacuerdo que se firmó con el procesado. En ese sentido 
la determinación de la a quo se adecua a lo consignado en la sentencia del 
31 de enero de 2002, radicado 14.183 de la Sala de C.P. de la C.S.J.10 

6.2.7 Se debe  manifestar que en este caso no resultan de recibo las 
manifestaciones del censor relacionadas con la solicitud de reducción 
punitiva frente a la conducta de porte de armas en modalidad agravada, en 
razón de la intervención indirecta del señor Soto Zapata en el homicidio del 
ciudadano Hugo Nelson Vásquez Ramírez, ya que esa argumentación no 
desvirtúa la responsabilidad del incriminado frente al delito contra la 
seguridad pública incluido en el preacuerdo, que fue una de las conductas 
punibles aceptadas por su representado y que guarda consonancia con los 
términos de la sentencia, -que no han sido controvertidos por el 
recurrente-, en la cual se condenó al señor Soto Zapata como autor del  
concurso de conductas ilícitas de homicidio y fabricación, tráfico y porte 
de armas de fuego o municiones agravado, con base en lo consignado en 
el acta de  preacuerdo, ya que la aceptación del procesado tiene el efecto 
de limitar la discusión sobre el contenido de la sentencia que fue proferida 
con base en las modalidades del  llamado “derecho premial”, en aplicación 
del principio de irretractabilidad, que implica la prohibición de controvertir  
a posteriori el contexto fáctico del suceso y los términos de la convención 
que fue aprobada por la juez de conocimiento, que contemplaba una rebaja 

                                                

10 “…Cabe recordar, como lo ha reiterado la jurisprudencia, que el funcionario judicial  de primer grado goza de 
discrecionalidad para hacer las valoraciones que,  conforme a los medios de convicción , estime convenientes 
para imponer la respectiva pena, dentro de los límites mínimo y máximo señalados por la ley, pudiendo adecuarla 
a las específicas circunstancias  del hecho y del autor, pero sin que el superior esté facultado  para revisarlas 
cuando el acusado se constituye en apelante único, púes de lo contrario, como sucede en este caso, vulneraría la 
prohibición constitucional, así como también el  principio de independencia y autonomía judicial, también de la 
misma estirpe…“. 
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sustancial de la pena a favor del  incriminado, todo lo cual resulta acorde a 
los lineamientos fijados por la Sala penal de la C.S.J. en la sentencia con 
radicado 31895 del 1 de junio de 2011.11 

De lo expuesto en predecencia se concluye que el recurrente no cumplió 
con la carga argumentativa de demostrar las vulneraciones de la norma 
jurídica sustantiva que regula la aplicación de la pena en los casos de 
concurso (art. 31 del C.P. ), por lo cual se impone la confirmación de la 
decisión de primera instancia.   
 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN PENAL, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, en contra de Miguel 
Ángel Soto Zapata, por la conducta punible de homicidio en concurso con 
porte ilegal de arma de fuego agravado, en lo que fue objeto de 
impugnación.  

                                                

11 “…la limitación al derecho a controvertir los aspectos aceptados o concertados con la Fiscalía se erige en 
garantía de seriedad del acto consensual y en expresión del deber de lealtad que debe guiar las actuaciones de 
quienes intervienen en el proceso penal, única manera para que el sistema pueda ser operable, pues de 
permitirse que el implicado continúe discutiendo ad infinitum su responsabilidad penal, no obstante haber 
aceptado los cargos imputados, haría inocuo o tornaría irrealizable el propósito político criminal que justifica el 
sistema de lograr una rápida y eficaz administración de justicia a través de los acuerdos, y de obtener ahorros 
en las funciones de investigación y juzgamiento. 
 

La Corte ha indicado igualmente, que la limitación a la posibilidad de discutir o controvertir los términos de las 
aceptaciones o acuerdos, ha sido normativamente regulada por la ley a través de lo que la doctrina y la 
jurisprudencia han denominado principio de irretractabilidad11, que comporta, precisamente, la prohibición de  
desconocer el convenio realizado, ya en forma directa, como cuando se hace expresa manifestación de deshacer 
el convenio, o de manera  indirecta, como cuando a futuro se discuten expresa o veladamente sus términos.   
 
La aceptación o el acuerdo no sólo es vinculante para la fiscalía y el implicado, sino que también lo es para el 
juez, quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo convenido por las partes, a 
menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce 
garantías fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso 
retome el sendero de la legalidad, bien en el marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del 
juzgamiento ordinario.       
 
Y si bien es cierto que por estos mismos motivos, es decir, cuando el proceso abreviado se adelanta con 
fundamento en una aceptación o acuerdo ilegal, o con quebrantamiento de las garantías fundamentales, los 
sujetos procesales están legitimados para buscar su invalidación en las instancias o en casación, también resulta 
claro que estas nociones difieren sustancialmente del concepto de retractación, que implica, como se ha dejado 
visto, deshacer el acuerdo, arrepentirse de su realización, desconocer lo pactado, cuestionar sus términos, 
ejercicio que no es posible efectuar cuando su legalidad ha sido verificada y la sentencia dictada….”. 
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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 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

Secretario 
 


