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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de junio de dos mil diez (2010) 
 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 351 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  9:30 a.m. 
Imputado:  Jhon Jairo Agudelo Ocampo 
Cédula de ciudadanía No: 70.752.321 de Guarne (Ant.) 
Delito: Hurto calificado-agravado y porte ilegal de 

arma de fuego de defensa personal 
agravado 

Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda) con funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide sobre la apelación interpuesta por 
la defensa contra la sentencia de condena 
del 20-11-09. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 17-09-09 en la vía que de esta capital 

conduce al matadero municipal se reportaron varias detonaciones, motivo 
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por el cual los gendarme se trasladaron a ese sector y encontraron al hoy 

sentenciado cuando corría. Al momento, se supo que el citado en compañía 

de otro sujeto que alcanzó a huir en una motocicleta, habían intentado 

hurtar una gruesa suma de dinero -once millones en efectivo- a un 

ciudadano que momentos antes había retirado el numerario de una entidad 

bancaria. Al hacer presencia la víctima reconoció de inmediato al 

aprehendido como uno de los antisociales que tomó parte de esa empresa 

criminal. 

 

1.2.- Por lo anterior y a instancias de la Fiscalía General de la Nación, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado de Control de 

Garantías, por medio de las cuales: (i) se impartió aprobación a la captura; 

(ii) se imputó autoría en los punibles de hurto calificado y agravado en grado 

de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, y porte ilegal de 

arma de fuego agravado; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (16-10-09) por medio del cual reiteró el mismo 

cargo efectuado al momento de la imputación, a consecuencia de lo cual el 

asunto pasó al conocimiento del Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 

capital, autoridad que convocó a la correspondiente audiencia de 

formulación de acusación (09-11-09), acto público en el cual el acusado 

ACEPTÓ en forma unilateral la incriminación contenidos en el pliego 

acusatorio. Por tal motivo, el director de la audiencia corroboró que se 

tratara de un acto libre, voluntario, y debidamente informado por parte del 

procesado, y al resultar afirmativa esa auscultación le dio aprobación al 

allanamiento. 

 

1.4.- A continuación, se programó fecha para la lectura del fallo respectivo 

(20-11-09) por medio del cual: (i) se declaró penalmente responsable al 

acusado en congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) se le 

impuso pena privativa de la libertad equivalente a 54 meses de prisión, más 
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la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por igual término a la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal. 

 

1.5.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual fue concedido el recurso y se dispuso la remisión de los 

registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Expresa que no está de acuerdo con la tasación de la pena impuesta porque 

el juez de instancia no fue justo en su dosificación.  

 

Refiere que está bien que el funcionario tenga cierta autonomía en la 

ponderación o graduación de la pena privativa de la libertad, pero eso no 

puede ser arbitrario, ni se pueden exceder los límites legalmente 

establecidos; además, se deben aplicar las reglas más favorables en caso de 

existir la posibilidad de varias interpretaciones. 

 

Es verdad que el sentenciador se movió dentro del cuarto mínimo, pero se 

basó en elementos de juicio no permitidos para efectos de no partir del 

límite inferior; en otras palabras, no quiso aplicar la pena mínima posible a 

pesar de existir -según él- esa posibilidad. 

 

Considera que “daño real no hubo” y en caso de haber existido “fue 

indemnizado”. El grado de culpabilidad “no está establecido por la ley” y la 

necesidad de la pena es “un argumento exagerado por parte del juzgador”.  
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Ahora, en cuanto al concurso se refiere, el funcionario optó por elegir una 

porción muy alta, totalmente desfavorable a los intereses de su 

representado y descontextualizada de las reglas que regulan el concurso de 

conductas punibles.  

 

En esos términos, solicita de la Sala revocar parcialmente la sentencia a 

efectos de efectuar una redosificación más favorable para su cliente. 

 

2.2.- Procesado 

 

Dice encontrarse arrepentido porque con su actuar ha perjudicado 

gravemente a su propia familia. Solicita que se analice bien el caso y se 

entienda que todos cometemos errores. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

No está de acuerdo con ninguno de los argumentos expuestos por el 

defensor. A su modo de ver es necesario dar confirmación al fallo de primera 

instancia y para ello expone: 

 

- El monto de la pena impuesta es justo, no sólo por acatar los lineamientos 

legalmente establecidos, sino por ser proporcional con el daño causado. 

 

- La conducta fue extremadamente grave, porque no sólo utilizaron armas 

para intentar hurtar a un ciudadano que momentos antes había retirado una 

gruesa suma de dinero de una de las entidades bancarias de esta capital, 

sino que además se atrevieron a disparar contra el vehículo en el cual 

transitaba. De no haber sido por la oportuna reacción de la víctima las 

consecuencias de este episodio hubieran resultado funestas.  
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- El juez tuvo en cuanta no sólo lo desfavorable sino también lo favorable, es 

decir, que se está ante una conducta en grado de tentativa, que hubo 

indemnización integral y que no existen circunstancias de mayor punibilidad, 

o al menos éstas no fueron deducidas en el pliego acusatorio, razón por la 

cual eligió el cuarto mínimo de movilidad.  

 

- De todas formas, era necesario no partir del mínimo posible de sanción, 

porque las disposiciones legales vigentes exigían al juez valorar también la 

gravedad del hecho, el daño real o potencial causado, la naturaleza de las 

causales concurrentes, y la necesidad de la aplicación de la pena; todo ello, 

que fue debidamente motivado por el juez, hacían imperiosa una sanción 

ejemplarizante para un fenómeno que está azotando a la comunidad por la 

ya reconocida modalidad del “fleteo”. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

Está asignada a esta colegiatura por los factores objetivo, territorial y 

funcional, a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Nos corresponde definir si el señor juez de primer grado se desfasó por 

exceso al momento de efectuar la dosimetría punitiva en el caso concreto, 

más específicamente en lo relacionado con la cuantificación de la sanción 

privativa de la libertad respecto de los tres tipos penales concursantes (hurto 

calificado y agravado en grado de tentativa, disparo contra vehículo, y porte 

ilegal de arma de fuego agravado). 

  

 

3.3.- Solución a la controversia 
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No se avizoran irregularidades sustanciales de estructura o garantía que nos 

obliguen a retrotraer la actuación a estadios ya superados, ni las partes 

interesadas en el recurso hicieron referencia expresa al respecto. 

 

Tampoco ha sido tema de discusión, ni la Sala encuentra deficiencia alguna, 

en lo referido a la prueba básica para emitir un fallo de condena. No sólo 

porque el acusado se allanó unilateralmente a los cargos imputados al 

momento en que se realizaba la audiencia de formulación de acusación (09-

11-09), sino porque las evidencias desde un comienzo recolectadas por el 

órgano persecutor permiten aseverar el compromiso delictual en cabeza del 

procesado AGUDELO OCAMPO. 

 

Centrándonos por tanto a lo que es objeto de este recurso -la punibilidad-, 

dirá la Sala que para proceder a un examen equilibrado corresponde 

destacar la forma como procedió el juzgador y de ese modo detectar 

posibles falencias en el acápite correspondiente a la dosificación de la pena 

privativa de la libertad. 

 

En esa dirección se observa que el juez anunció que el delito más grave en 

el presente asunto era el que puso en riesgo el bien jurídico contra el 

patrimonio económico ajeno, esto es, la tentativa de hurto calificado y 

agravado, y a ese efecto refirió que elegiría el cuarto mínimo que oscilaba 

entre 18 y 45 meses de prisión, teniendo en cuenta para ello que se trataba 

de un delito en grado de tentativa y que se había indemnizado integralmente 

a la víctima. 

 

A partir de allí, sostuvo que no aplicaría la sanción inferior sino la máxima 

establecida dentro de ese cuarto inferior, porque en su consideración para el 

caso singular concurrían diversas circunstancias que ameritaban un severo 

reprocha al hecho ejecutado. Fue así como se dio a la tarea de argumentar 

la existencia en el presente caso de varios criterios generales de dosificación 
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contenidos en el parágrafo tercero del artículo 61 del Código Penal, entre 

ellos: la gravedad de la conducta, el daño real creado, el grado de 

culpabilidad, y la necesidad de pena; para de ese modo sostener que la 

sanción que en justicia se reclamaba era la equivalente a 45 meses de 

prisión, es decir, la mayor de ese cuarto inferior. 

 

Fijada esa pena básica, procedió al incremento por las restantes dos 

conductas punibles (disparo contra vehículo y porte ilegal de arma de fuego 

agravado), a cuyo efecto indicó que correspondía un incremento de 36 

meses más para un subtotal de 81 meses de prisión, los cuales reducidos en 

1/3 parte por el allanamiento a los cargos daba un total final de 54 meses de 

prisión. En igual término fijó la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas. 

 

De entrada se observa que el funcionario a quo se desfasó por defecto al 

momento de realizar el trabajo dosimétrico, es decir, que contrario a lo 

aseverado por la defensa, antes que severo, el juez a quo fue bien 

condescendiente con el hoy sentenciado y explicamos porqué: 

 

En primer termino, no es cierto que la conducta más grave para efectos de 

la dosificación por el concurso sea el hurto calificado y agravado como lo 

anunció el juez de instancia, no sólo porque en el caso bajo estudio concurre 

el moderamen del dispositivo amplificador del tipo denominado tentativa, 

sino porque además se da la circunstancias de disminución punitiva 

contenida en el artículo 269 del Código Penal por haberse demostrado una 

reparación integral. 

 

En realidad, el tipo de mayor gravedad puntivamente hablando, no cabe 

duda de ello, es el porte ilegal de arma de fuego agravado de conformidad 

con el inciso 2º del artículo 365 -modificado por el artículo 38 de la Ley 1142 

de 2007-, cuando dice: “la pena mínima anteriormente dispuesta se duplicará 

cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias: 1. Utilizando medios 

motorizados”. 
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Significa lo anterior, que la pena imponible para esta conducta 

individualmente considera, asciende a un monto de ocho (8) años de prisión, 

o lo que es igual: 96 meses de prisión, es decir, una sanción muy superior a 

los ya mencionados 45 meses que arrojó el delito contra el patrimonio según 

las cuentas elaboradas por el funcionario a quo. Y la diferencia es así de 

abultada aún teniendo en cuenta además que el profesional del derecho que 

recurre ha sostenido que no existe una razón válida que justifique el haberse 

tomado como sanción el máximo del cuarto mínimo.  

 

Recordemos, como ya ha tenido oportunidad de dejarlo en claro esta 

Corporación en anteriores oportunidades, que no obstante la diversidad de 

interpretaciones que al respecto se puedan presentar, la Sala ha acogido 

como criterio válido el que informa que el delito más grave que sirve de 

referente para el concurso es aquél que arroje la pena más alta luego de la 

respectiva dosificación con todas las circunstancias modificadoras de los 

límites punitivos. En otras palabras, consideramos que no se debe atener el 

juez a la punibilidad abstracta, sino a la punibilidad concreta que por ley 

corresponde a cada uno de los punibles concursantes, incluyendo en ello 

todas las variables posibles, v.gr. para el caso que se juzga: la tentativa y el 

descuento por reparación integral. 

 

Los argumentos que poseemos para asumir esa postura se pueden concretar 

en lo siguiente: 

 

El texto completo del artículo 31 C.P., es del siguiente tenor: 

 
“Concurso de conductas punibles. 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 (…)”.  
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Por su parte, la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia sobre el 

mismo punto ha precisado: 

 
“(…) es de tener presente que como para dosificar la pena en el concurso de 

conductas punibles se debe concretar la que individualmente corresponda a 

cada una de ellas para encontrar la más drástica, ese proceso 

individualizador ha de hacerse con arreglo  a la sistemática que señala el 

Código Penal para el efecto, esto es, fijar los límites y máximos de los 

delitos en concurso  dentro de los cuales el juzgador se puede mover (art. 

60); luego de determinado el ámbito punitivo correspondiente a cada 

especie concursal, dividirlo en cuartos,  seleccionar aquél dentro del cual es 

posible oscilar según las circunstancias atenuantes o agravantes de la 

punibilidad que se actualizaron  y fijar la pena concreta, todo esto siguiendo 

las orientaciones y criterios del artículo 61”.1 -énfasis suplido-. 

 

Como se puede apreciar, del texto de la norma y del precedente enunciado 

se infiere que el espíritu del legislador no fue el de tomar como delito base 

para efectuar el incremento correspondiente por concepto del concurso, el 

que resultara más grave en abstracto tomando como referente el criterio de 

la determinación legal  sino el de la determinación judicial de la sanción en 

sentido estricto o de criminalización secundaria2, por manera que como se 

trata de una metodología que procura una acumulación jurídica y no 

simplemente aritmética de penas, es lógico que la confrontación se efectúe 

sopesando las conductas punibles a partir de su concreta sanción previo 

agotamiento de los factores reales modificadores de la misma, como 

circunstancias que inciden directamente en los extremos de la pena, pues 

solo así se podrá precisar de modo específico cuál de los reatos es más 

grave en el sub judice.  

 

Aclarado todo lo anterior, fácil es concluir que si el Tribunal procede en este 

caso a redosificar la pena como en derecho corresponde, el quantum final 

sería potencialmente muy superior al fijado por la primera instancia, en 

                                     
1  Sentencia del  24 de abril de 2003,  Rad. 18856, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
2 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal, Parte General, Librería 
Jurídica COMLIBROS, Medellín, 2007, pág. 582 
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consideración a que los delitos concursantes son en verdad de tal entidad, 

que sería inevitable hacer un incremento significativo según las reglas que 

orientan el concurso de conductas punibles, dada la gravedad del hecho, el 

grado de lesión al bien jurídico, la intensidad del dolo, y la necesidad de 

pena, como factores que tuvo a bien justipreciar el juez a quo y que el 

Tribunal comparte en toda su extensión. 

 

Por lo mismo, no puede la Sala hacer uso de su competencia funcional para 

agravar la sanción impuesta en claro acatamiento a una prohibición de rango 

legal y constitucional, no otra que la no reformatio in pejus o modificación 

peyorativa por tratarse de apelante único. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de 

apelación. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro 

del término legal. 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

    LEONEL ROGELES MORENO               WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        


