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VISTOS 

 

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación 

con el asunto remitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

esta localidad, ante la declaración de incompetencia que este realizara 

para seguir conociendo el proceso en contra del señor SAÚL 

CASTAÑEDA FLÓREZ, respecto de los delitos de Homicidio agravado, 

concierto para delinquir, secuestro simple y otros. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 

 

Dan cuenta las diligencias que el señor NELSON FERNANDO 

BALLESTEROS MONTOYA, denunció1 ante las autoridades que desde el 

día 7 de mayo de 2011, su hermano HERMAN ARLEX BALLESTEROS 

MONTOYA había sido contactado en Belén de Umbría por dos personas 

para que les hiciera una carrera con destino a la ciudad de Pereira en 

el mototaxi que éste manejaba. Que una vez llegó a Pereira HERMAN 

ARLEX se reportó, sin tener noticias de él desde aquella oportunidad, 

motivo que lo llevó a denunciar el hecho. Posteriormente, el día 17 de 

mayo fue hallado el cadáver del desaparecido y por indagaciones de 

las autoridades se logró establecer que en la ciudad de Manizales se 

trataba de comercializar la motocicleta que conducía el fallecido, 

negociación llevada a cabo por parte de un individuo quien se 

identificó con documentos falsos a nombre de JULIÁN SALAZAR 

FLÓREZ al momento de ser requerido por las autoridades, persona 

que resultó ser el hoy encausado SAUL CASTAÑEDA FLOREZ. En 

aquella oportunidad se judicializó por el delito de falsedad en 

documento y receptación pero se dispuso el archivo de la pesquisa y 

fue dejado en libertad.  

 

Con el adelantamiento de las investigaciones se pudo establecer que 

esta persona junto a otras conformaban una banda dedicada al hurto 

de motocicletas en el eje cafetero, entre ellas la hurtada al señor 

HERMAN ARLEX BALLESTEROS MONTOYA. A raíz de esas indagaciones 

se capturaron 3 personas que fueron puestas a disposición de las 

autoridades contra quienes se les formuló acusación, en donde se 

identificó al señor SAÚL CASTAÑEDA FLÓREZ, quien venia siendo 

procesado por delitos similares al que aquí se enfrenta y al gozar del 

permiso de 72 horas no regresó al centro de reclusión por lo cual obra 

una orden de captura, la que se efectivizó. 

 

El día 16 de octubre de 2012 la Fiscalía General de la Nación imputó, 

ante el Juez Cuarto Penal Municipal con función de control de 

garantías, cargos al señor SAÚL CASTAÑEDA por las conductas 

penalmente prohibidas de concierto para delinquir agravado, 

                                                
1 Denunciara realizada el 11 de mayo de 2012. 
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secuestro simple, hurto calificado agravado en concurso homogéneo, 

homicidio agravado, cargos que no fueron aceptados por el imputado.  

 

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2012, a petición de la defensa 

es realizada una audiencia para aceptación en la cual se le imputó 

cargos por los delitos de: Concierto para delinquir con fines de hurto, 

“y en los eventos en que se haya materializado el secuestro con fines 

de secuestro”2, con fines de secuestro, en concurso con homicidio 

agravado, en concurso con el concurso homogéneo de conductas 

delictivas de hurto calificado y agravado, en concurso con el de 

falsedad en documento en su modalidad de uso y en concurso con 

secuestro simple en concurso homogéneo bajo el verbo rector 

detener. En la referida audiencia el señor Juez le reitera los cargos 

imputados al señor CASTAÑEDA FLOREZ así:3 Concierto para delinquir 

agravado con fines de hurto, en concurso con la de homicidio 

agravado, en concurso igualmente con la conducta de secuestro 

simple en concurso homogéneo, en concurso con la conducta de hurto 

calificado y agravado en concurso homogéneo sobre varias de estas 

conducta, en concurso con el delito de uso de documento público 

falso. Sobre dichas conductas el señor CASTAÑEDA FLÓREZ aceptó los 

cargos como se verifica en la audiencia 4  y de forma simultanea 

confirma su decisión ante la reiteración del señor Juez de Garantías.  

 

El día 3 de diciembre de 2012 la Fiscalía remite las grabaciones al 

Juez Penal del Circuito de esta ciudad para que se programara fecha 

para la audiencia de verificación del allanamiento a cargos, diligencias 

que por reparto le correspondió en su conocimiento a la Jueza Cuarta 

Penal del Circuito. 

 

Programada la audiencia de verificación del allanamiento a cargos en 

varias oportunidades, la misma fue aplazada hasta el día 19 de abril 

de 2013, pero el día 16 de abril, la señora Jueza profiere una decisión 

en la cual determinó que debido a que uno de los delitos por los 

cuales se presentó imputación fue el de concierto para delinquir y que 

el elemento común, ingrediente no faltante en la perpetración de los 

                                                
2 Audio 17001610000020120001600_660014088002_2  minuto 09:31 
3 Audio idem minuto 11:16 
4  Audio 17001610000020120001600_660014088002_3 minuto 00:11 
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hurtos fue el secuestro, utilizado como medio para lograr el fin último 

relacionado con del detrimento patrimonial, motivo por el cual la 

competencia para conocer de las actuaciones correspondía al Juez 

Penal del Circuito Especializado, en atención a la categoría del delito, 

según lo preceptuado en el inciso 2 del artículo 340 del Código Penal.   

  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de 

Decisión Penal para conocer del asunto. 

 

Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada 

por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta Municipalidad, en 

perfecto acatamiento del artículo 34, numeral 5 del Código de 

Procedimiento Penal: 

 
“…De la definición de competencia de los jueces del circuito del mismo 

distrito, o municipales de diferentes circuitos…”. (subraya fuera del texto). 

 
EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El problema jurídico que encarna la providencia de la jueza que se 

declaró con falta de competencia para conocer del asunto radica en la 

calidad que da al tipo penal de secuestro como elemento estructural 

de la conducta que la enmarca en la competencia del Juez 

Especializado. 

 

 

EL CASO CONCRETO. 

 

Para iniciar es pertinente realizar una ligera descripción del tipo penal 

de concierto para delinquir y las dos clases de esta conducta que 

militan en nuestro estatuto penal.   
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El concierto para delinquir en términos generales se define como la 

celebración de un convenio por parte de dos o más personas,  cuya 

finalidad va más allá del simple acuerdo para la comisión de un 

determinado delito5. Esa societas sceleris, se forma con el objeto de 

asumir con proyección hacia el futuro la actividad delictiva como su 

negocio; lo anterior significa que no existe acuerdo previo entre sus 

miembros sobre los delitos específicos que cometerán, como tampoco 

sobre el momento, el lugar o las personas o bienes que se afectarán, 

pero si sobre lo que será su actividad principal: delinquir, no 

solamente en la especie, sino en el tiempo, en el modo, en el lugar y 

en las personas o bienes cuyo daño se busca, lo cual conlleva que el 

convenio no tenga un carácter momentáneo, sino que debe estar 

determinado por un móvil de permanencia. Estas conclusiones se 

extractan de la sentencia C-241/97, proferida ante la demanda de 

inexequibilidad del artículo 44 de la Ley 30 de 1986. 

Ahora, sobre las clases de conciertos para delinquir la jurisprudencia 

de la Corte se ha pronunciado   

“El artículo 340 del Código Penal define diversas formas de ataque al 
bien jurídico que denotan la manera progresiva como se atenta  
contra la seguridad pública. Así, en el inciso segundo, es el acuerdo 
de voluntades para promocionar, organizar, financiar o armar 
grupos armados al margen de la ley lo que le da sentido al injusto, 
en el contexto de una modalidad muy propia de los tipos de peligro; 
y en el tercero, desde la óptica de la efectiva lesión, se sanciona la 
conducta de armar, financiar o promocionar a tales grupos. Eso 
implica que se describen conductas secuenciales en escala de menor 
a mayor gravedad cuya lesividad se refleja precisamente en el 
tratamiento punitivo, como corresponde al principio de 
proporcionalidad.”6 

 

Ello denota que el estatuto punitivo presenta dos figuras iguales en el 

bien jurídico protegido la seguridad pública -, pero diferentes en las 

características adicionales que identifican cada clase de concierto.    

                                                
5 "El complot, o acuerdo de varias personas para llevar a cabo determinada actividad criminosa de la 
cual resulten cometidos varios delitos, no constituye asociación para delinquir, pues no todo concurso 
de tres o más personas en la realización de dos o más delitos implica la ocurrencia de aquella 
infracción. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 26942, auto del 14 de mayo de 
2007. 
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Ahora bien, está claro que la competencia para conocer del delito de 

concierto para delinquir esta determinada en el Juez penal del 

Circuito, según la cláusula general de contenido residual establecida 

en el artículo 36.2 de la Ley 906 del 2004, por no haber sido 

adjudicado de manera específica a ninguna otra autoridad judicial. 

Tampoco es desconocido que la competencia para conocer de los 

delitos de concierto para delinquir agravado según el inciso 2º del 

artículo 340 del Código Penal son de competencia de los Jueces 

Penales del Circuito Especializado según lo establece el numeral 17 

del Artículo  35 del Código de procedimiento penal (Ley 906 de 2004) 

Para dar claridad a esta situación es necesario realizar un corto 

análisis del tipo penal de concierto para delinquir y la agravante que 

lo radica bajo la competencia de los Jueces Penales del Circuito 

Especializado. 

 

Enmarcado en el Titulo XII, cuyo bien jurídicamente protegido es La 

Seguridad Pública se encuentra el artículo 340 disposición que fue 

modificada por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002 y por el artículo 14 

de la Ley 890 de 2004 que aumentó sus penas, en donde se 

determina: 
 

“CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se 
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será 
penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho 
(48) a ciento ocho (108) meses. 
  
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, 
desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento 
forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, 
secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, 
lavado de activos o testaferrato y conexos, o 
Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas, la pena será de 
prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil 
setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 7 
 
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para 
quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, 
constituyan o financien el concierto para delinquir.” 

 

                                                
7 Este inciso modificado por el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006. 
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Sobre este tipo penal la Corte Suprema se ha manifestado de la 

siguiente manera: 
 

“Pero si el acuerdo está orientado a una modalidad delictiva 
especial, a efectos de determinar la responsabilidad penal, la 
prueba debe superar la existencia de la asociación convenio o 
acuerdo para cometer “cualquier delito”, para incursionar en las 
actividades, elementos, procedimientos, contactos etc… que 
permiten inferir la claridad del acuerdo para cometer el delito, 
como en el asunto a estudio, para promover grupos al margen de 
la ley, caso en el cual la indeterminación elemento característico 
de la modalidad delictiva descrita en el inciso primero del artículo 
340 de la ley 599 de 2000 no se presenta en el inciso segundo, en 
el que para su estructuración se exige que la finalidad de la 
concertación es cometer alguno de los delitos allí determinados, 
entre ellos organizar, promover, armar o financiar grupos armados 
al margen de la ley, por lo que el verbo rector concertarse, en el 
inciso primero, pasa a ser un verbo rector compuesto: concertarse 
para organizar, concertarse para promover, concertarse para 
armar o concertarse para financiar”.8  (Negrillas del original, 
subrayas para resaltar) 
 

Este simple discernimiento de la máxima Corporación Penal es 
suficiente para poder dar solución al problema planteado. Bien lo 
determinó la misma Jueza en su decisión que la concertación entre los 
sujetos activos se realizaba con el fin de cometer los hurtos y que en 
cada uno de ellos se evidenciaba el secuestro de los conductores de 
dichos rodantes, con el medio para lograr  propósito de la 
defraudación al patrimonio.  Es pues que si bien el concierto para 
delinquir se puede encontrar estructurado, el fin especifico o medular 
de dicho consenso de voluntades era el hurto y el secuestro aun 
cuando se materializa de forma efectiva no se observa o identifica 
como el objetivo concreto y más bien sirve para lograr el querer de 
toda persona que trasciende los caminos de las conductas ilícitas – 
lograr la consumación del hecho y la  impunidad –.  
 
Nótese que la audiencia de aceptación de cargos estuvo soportada de 
una anfibológica e intrincada precisión entre los hechos materia de 
investigación y una adecuación típica a los contenidos del estatuto 
penal, ya sea por la multiplicidad de conductas, o por la diferencia de 
fechas de comisión de las conductas, pero ello bastó para que en 
últimas y como lo reiteró el Juez de Garantías que presidió la 
audiencia la conducta sobre la cual se hace mayor énfasis y relevancia 
                                                
8 Sentencia 32792 del  22-01-10, Sala de casación Penal – Corte Suprema de Justicia 
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(entre los conciertos analizados, simple y agravado) fue a la que lo adecua a 
los fines de hurto, sin que este fin estructure la conducta punible en 
un concierto para delinquir calificado o agravado de los enunciados en 
el inciso segundo del artículo 340 de la Ley 599 de 2000. Ya que bajo 
una incorrecta deducción y adecuación el Fiscal cataloga la conducta 
como contenida en el inciso segundo por ser el imputado quien funge 
como jefe de la organización, lo cual, de simple lógica no puede ser 
así ya que de presentarse esa condición, este se vería avocado a un 
juicio ante funcionario judicial diverso al de los coparticipes de las 
ilegales actuaciones.     
     

Es así que al no presentarse – como se refirió en la sentencia anterior -  

actividades, elementos, procedimientos, contactos etc., que permitan 

inferir la claridad del acuerdo para cometer el delito de secuestro 

como fin específico y organizado de la banda delincuencial, la 

competencia no puede ser de resorte del Juez Penal Especializado, y 

queda enmarcada en el ámbito de conocimiento del Juez Penal del 

Circuito por haberse realizado la imputación y el allanamiento a los 

mismos sobre la base de un concierto para delinquir con fines de 

hurto.  

 

Debe destacar esta colegiatura que el camino tomado por la Jueza de 

Instancia de solicitar la definición de competencia no era el indicado, 

ya que en su labor de verificación del allanamiento a cargos la 

funcionaria judicial debe apreciar que la adecuación fáctica esté en 

armonía con la jurídica, con el fin de no dar lugar a incongruencia, ello 

como presupuesto básico para – aunado a los demás requisitos en la 

verificación del allanamiento a cargos – dar aprobación al mismo, o 

contrario sensu improbarlo para que el mismo cumpla con los 

requisitos establecidos en el artículo 368 de la ley procedimental.       

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, 
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RESUELVE 

 

Primero. DECLARAR que la competencia para conocer de este 

proceso corresponde al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

ciudad. En cumplimiento de lo anterior se ordena remitir las 

diligencias a dicha dependencia para que se continúe con el trámite 

(audiencia de verificación del allanamiento a cargos).   

 

De igual manera se ordena comunicar la presente decisión a las 

partes.  

 

Segundo. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase 

 

 

  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    

 


