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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010) 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0773     

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  9:30 p.m. 
Imputado:  José Yecid Cortés Gómez y Jhon Wilson 

Blandón Arenas 
Cédula de ciudadanía No: 4’515.369 y 10’034.353 expedidas en Pereira 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: Helman Vargas Díaz 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 26-02-10. 

 
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 sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el pasado 10-12-09 el señor HELMAN 
VARGAS DÍAZ transitaba por el sector de la carrera 6ª con calle 12 de esta 
capital, momento en el cual fue intimidado por dos sujetos que lo tomaron 
por el cuello, le pusieron armas cortopunzantes -cuchillo y tijeras- en la 
espalda, y extrajeron de sus bolsillos un celular estimado en la suma de 
$612.000.oo y $64.000.oo en dinero efectivo. 
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El afectado no perdió de vista a los autores del ilícito, solicitó la ayuda policial 
y de esa forma se logró la pronta aprehensión de los responsables a quienes 
se halló en su poder tanto las armas como los bienes sustraídos (a JHON 

WILSON BLANDÓN el cuchillo y el celular, y a JOSÉ YECID CORTÉS las tijeras y 
los $64.000.oo). 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con 
función de control de garantías de esta capital, por medio de las cuales: (i) se 
legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de hurto calificado 
y agravado de conformidad con lo establecido en los artículos 239, 240.2 -
modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007-, y 241.10 –modificado 
por el artículo 51 de la Ley 1142 de 2007 del Código Penal; cargo que los 
indiciados ACEPTARON; y (iii) se impuso medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva intramural.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 
pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal Municipal de esta capital, 
autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 
de pena y sentencia (26-02-10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 
responsable a los imputados en congruencia con los cargos formulados y 
admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 79 meses y 
22 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
expresa prohibición legal. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Refirió que su inconformidad radica en el tema de la dosificación punitiva, en 
cuanto no se aplicó el mínimo establecido por la ley para la conducta 
infringida, no obstante que ello era posible en cuanto no existen 
circunstancias de mayor punibilidad y un claro entendimiento del artículo 61 
del estatuto punitivo lo hace viable en el caso concreto. 
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Es verdad que el comportamiento reprochado es grave, pero considera que 
los procesados merecen otra oportunidad. 
 
Al margen de lo anterior, aprecia que la cuantía del ilícito no está muy clara y 
cree que el valor estimado en audiencia al celular objeto de apoderamiento 
es inferior a un salario mínimo. Pide que de ser así se le conceda una rebaja 
adicional a sus protegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 268 
del Código Penal. 
 
2.2.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Aseguró que el defensor solo tiene razón en cuanto al relato inicial que hace 
de los hechos y que sus representados admitieron la responsabilidad en los 
mismos, porque en todo lo demás se equivoca. 
 
Recordó que al decir del afectado estas personas lo despojaron de un celular 
estimado en la suma de $612.000.oo y $64.000.oo en dinero efectivo, bienes 
que sumados superan con creces el valor de un salario mínimo legal mensual 
vigente. 
 
En cuanto a la aplicación del mínimo, consideró: (i) la juez obró bien y no 
existen argumentos válidos para sostener que la pena impuesta fue 
equivocada; (ii) el togado recurrente olvidó que el artículo 61 del Código 
Penal establece que para efectos de dosificar la pena se debe tener en 
cuenta la gravedad de la conducta y eso fue precisamente lo que hizo el 
funcionario; (iii) la única obligación era partir del cuarto mínimo en atención a 
que no obraban circunstancias de mayor punibilidad, pero de allí a pensar 
que también tenía que concederse la sanción inferior consignada en la norma 
hay una gran diferencia; (iv) la juez tenía la discrecionalidad de moverse 
dentro del cuarto elegido y el uso de esa potestad no conlleva de suyo un 
desconocimiento al principio de legalidad; y (v) aquí apenas se subió un mes 
por encima de ese mínimo, lo cual no es realmente significativo. 
 
Finalmente, le llama la atención que el señor defensor soslaye la verdadera 
gravedad del comportamiento atribuido, pero simultáneamente haga 
referencia al tipo penal contenido en la Ley 1142 de 2007, cuando sucede 
que precisamente con la expedición de esta legislación el Estado quiso 
incrementar la pena a ciertas conductas “de alto impacto social”. 
 
A su juicio, el delito sí fue demasiado grave porque dos personas armadas 
atacaron a un ciudadano indefenso que ya cuenta con 62 años de edad, 
situación que lleva a pensar que quienes así procedieron requieren 
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tratamiento penitenciario y por lo mismo se les negó el subrogado también 
por el factor subjetivo.  
 
En esos términos pide de la judicatura negar las pretensiones del recurrente 
y en su lugar avalar en toda su extensión el fallo confutado. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 
sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso 
y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si el monto de pena fijada en la 
sentencia de primera instancia se encuentra ajustado a derecho por doble 
vía: la primera, con respecto a la elección del cuarto punitivo y el quantum 
elegido dentro del mismo; y la segunda, la potencial reducción de la sanción 
por ser la cuantía del ilícito inferior a un salario mínimo mensual vigente.  
 
De surgir alguna consecuencia favorable para los sentenciados en cuanto al 
factor objetivo que menciona el artículo 63 del Código Penal y que dio lugar a 
la negativa del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena, se procederá por la Sala a analizar el factor subjetivo con el fin de 
establecer si es viable el beneficio-derecho. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Conocerá el Tribunal del fondo de este asunto, por no hallar desconocimiento 
de los componentes del debido proceso, tanto en su parte estructural como 
de garantías a los sujetos procesales, en particular de los acusados quienes 
se allanaron a los cargos desde un primer momento, lo que dio lugar a que el 
trámite finiquitara anticipadamente.  
 
No hay discusión alguna en torno a la configuración del hecho punible que se 
juzga, ni tampoco se pone en entredicho la intención de realizarlo, unido a la 
conciencia de antijuridicidad en cabeza de los justiciables, quienes no 
dudaron en despojarse de sus derechos a la no autoincriminación, a la 
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presunción de inocencia y a controvertir las pruebas en juicio público, con la 
consiguiente evitación de un mayor desgaste a la Administración de Justicia.  
 
En esos puntos básicos, hay coincidencia. El debate se concentra en el tema 
de la punibilidad, a partir de dos subtemas que podemos dejar consignados 
de la siguiente manera: (i) si ha existido algún error en la labor dosimétrica 
por parte del sentenciador; en particular, por no aplicar el mínimo de la pena 
establecida para el injusto, y (ii) si hay lugar a exigir un descuento adicional 
por ser el valor del objeto material de la infracción inferior a un salario 
mínimo, a voces del artículo 268 del estatuto represor.  
 
Sobre esas dos proposiciones específicas concentraremos nuestro análisis, 
pero antes de hacerlo recordemos brevemente cuál fue el proceder de la a 
quo:  
 
En primer término, eligió el cuarto inferior dada la ausencia de imputación de 
circunstancias de mayor punibilidad; posteriormente, eligió el ámbito de 
movilidad para efectos de establecer los rangos en que oscilaría ese primer 
cuarto, que lo sería entre 144 y 192 meses de prisión. A continuación, hizo 
una ponderación de diversos factores para hallar la sanción que 
proporcionalmente se acomodaba a las circunstancias del hecho investigado, 
y concluyó que armonizando la gravedad de la conducta con la colaboración 
que se prestó en forma posterior por el temprano allanamiento a los cargos, 
era legal imponer el quantum de 145 meses de prisión, es decir, un mes por 
encima del límite inferior establecido en forma abstracta para esta clase de 
punibles. Finalmente, redujo esa cantidad en un 45% en consideración a la 
admisión unilateral de los cargos, para un total de pena a imponer de 79 
meses y 22 días de prisión. 
 
Nuestro deber ahora es establecer si la funcionaria hizo un buen uso de esa 
discrecionalidad o por el contrario se desfasó por exceso como es la opinión 
de la parte recurrente.  
 
La línea de pensamiento de parte del Tribunal siempre ha girado, como no 
podía ser de otra manera, sobre la idea de respetar el juicio de apreciación o 
arbitrio judicial por tratarse de una ponderación subjetiva del fallador, salvo 
claro está,  que existan excesos o deficiencias fácilmente detectables que 
violen los principios de razonabilidad o proporcionalidad, caso en el cual debe 
procederse a la corrección respectiva en aras de preservar las garantías 
procesales; eso sí, sin trasgredir por supuesto el principio de la no reformatio 
in pejus cuando puede tornarse perjudicial para el apelante único. 
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Es sabido que el fallador, con fundamento en las orientaciones ofrecidas por 
el artículo 61 sustantivo, debe valorar, ponderar, o si se quiere cotejar el 
grado de afectación al bien jurídico; por lo mismo, sería desfasado decir, al 
menos frente al modo como están regulados los institutos penales en nuestro 
medio judicial, que la gravedad del hecho no tiene cabida en la ponderación 
de la pena, que porque eso ya viene incluido dentro del respectivo tipo penal. 
Se trata de un sofisma, porque si lo que hace el legislador penal es 
compendiar en un catálogo aquellos comportamientos humanos de mayor 
relevancia social en consideración a su gravedad, para conminarlos con una 
pena aflictiva de la libertad, entonces perdería todo sentido lo referido por el 
legislador cuando obliga al juez a tener en consideración para tasarla, entre 
otros factores, la gravedad del hecho. 

 

Los fines de la pena lo que exigen, es el análisis de la conducta específica 
mirado su contexto particular para los propósitos de prevención general y 
especial. En ese sentido, ha sostenido esta Sala de Decisión en múltiples 
oportunidades, que no es la etiqueta del punible en sí misma considerada, lo 
que marca la gravedad del comportamiento, sino la forma en que cada 
hecho se realiza, los componentes de la acción, para poder arribar a una 
conclusión ajustada a la realidad debidamente comprobada. 
 
Para este caso singular, la corporación se ve obligada a respetar el arbitrio de 
la juzgadora en el sentido que efectivamente los hechos enseñan un proceder 
altamente lesivo al bien jurídico, no sólo por tratarse de una conducta 
calificada por la violencia, sino en atención a la forma sobresegura en que se 
obró, pues recordemos que fueron dos sujetos quienes esgrimieron armas 
corto-punzantes, sorprendieron a un desprevenido e inerme ciudadano y le 
pusieron sus aceros en la espalda para lograr de ese modo el apoderamiento 
de todas sus pertenencias. 
 
No obstante ese revelador análisis, la jueza apenas incrementó en un mes el 
tope mínimo, es decir, un porcentaje escaso en relación con el amplio 
margen de movilidad establecido por el legislador. De ese modo podemos 
asegurar, que así se atendiera la petición defensiva en cuanto a fijar la pena 
mínima, el monto seguiría siendo significativamente superior a los tres años 
requeridos por el artículo 63 para poder acceder al subrogado. 
 
Ahora, en lo que respecta a la posibilidad de hacer un decremento por razón 
de tener el objeto material del delito un valor inferior a un salario mínimo 
legal mensual vigente para la época de estos acontecimientos -2009-, 
tenemos: 
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Como lo ha dejado consignado este Tribunal en oportunidades anteriores1 y 
en esta ocasión lo reitera, hay que recordar que en esta materia tiene un 
valor especial el juramento estimatorio por parte del directo ofendido, el cual 
marca la pauta para la demostración de la cuantía en caso de no presentarse 
oposición por la contraparte. Así lo establece en forma expresa el artículo 278 
de la Ley 600 de 2000 -normatividad que coexiste con la Ley 906 de 2004 
directamente aplicable al caso que nos concita-:  
 

“Juramento Estimatorio: Para determinar la competencia de las conductas 
punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el monto de la 
indemnización, podrá ser la que fije el perjudicado bajo la gravedad del 
juramento, siempre y cuando no sea impugnada durante la investigación 
por cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el funcionario 
decretará la prueba pericial para establecerla”. 

 
Si bien con ocasión del nuevo procedimiento con tendencia acusatoria 
desapareció de la nueva codificación la disposición que indicaba que el valor 
de lo apropiado era el que mencionara el afectado en su denuncia, no hay 
lugar a descartar su versión. El tema debe regularse por la regla de la 
libertad probatoria, porque así no exista la referida norma entiende el 
Tribunal que prima en principio el juramento estimatorio del ofendido, pues 
quién más que la persona perjudicada para decir cuánto valen sus 
pertenencias. Obviamente, con la posibilidad de que esa afirmación sea 
desvirtuada y se abra paso al referido principio que aún nos rige como se 
desprende del contenido del artículo 373 de la Ley 906 de 2004 que enseña:  
 
       “[…] los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso, 

se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o 
por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos 
humanos”.  

 
Obsérvese que si se habla de “cualquier medio probatorio”, es porque todos 
caben y no puede por supuesto desecharse precisamente el de la víctima; si 
fuese así, entonces también habría que descartar, con iguales argumentos la 
narración del afectado con el delito para todos los demás efectos del proceso, 
incluida la demostración del injusto y la responsabilidad del autor, lo que por 
supuesto se constituirá en un superlativo despropósito. 
 
No se podría tampoco partir de presumir la mala fe en los afectados con el 
proceder delictivo, cuando se sabe además que en la mayoría de los 
acontecimientos las personas justiprecian sus pertenencias sin contar 

                                     
1 Cfr. entre otras, la Sentencia del veintiséis (26) de Septiembre de 2006, Rad. 
660016100036-2006-01839-01, M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.                
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necesariamente para ello con un soporte documental que respalde su dicho, 
como podrían ser las facturas de compra.  
 
De igual modo y salvo casos de excepción, no habría lugar a exigir siempre la 
previa realización de un peritaje que corrobore la cuantificación hecha por el 
ofendido, a efectos de poder adelantar el procedimiento y concretar el 
acogimiento a los cargos. Todo lo cual no impide por supuesto, en caso de 
llegarse a justificar en algún evento particular, proceder de esa manera para 
darle claridad a alguna situación confusa en la materia. 
 
En conclusión, siempre ha prevalecido la libertad probatoria en este tema, 
porque se parte del sano entendimiento que lo indicado por el denunciante 
no es algo definitivo y está sujeto a una amplia controversia. 
 
Para el caso que nos concita, es entendible el planteamiento del defensor en 
cuanto se aprecia cierta ambigüedad sobre el punto; sin embargo, al cotejar 
el relato que rindió el afectado con las demás piezas obrantes en los 
registros, la conclusión es que ese monto sí superó el citado rango de 
referencia y vamos a explicar porqué: 
 
El afectado aseguró que los amigos de lo ajeno lo tomaron por el cuello, le 
pusieron armas corto-punzantes (cuchillo y tijera) en la espalda, y extrajeron 
de sus bolsillos un celular estimado en la suma de $612.000.oo y $64.000.oo 
en dinero efectivo; instantes después, y con la ayuda de los agentes del 
orden, se logró la aprehensión de JHON WILSON BLANDÓN quien portaba un 
cuchillo y el celular, en tanto JOSÉ YECID CORTÉS llevaba las tijeras y los 
$64.000.oo en dinero efectivo. 
 
Llegado el momento de la audiencia de individualización de pena, la Fiscalía 
precisó que la cuantía de lo hurtado estaba representada por las siguientes 
cantidades: $64.000.oo y $480.000.oo en dinero efectivo, y un teléfono 
celular. En ese mismo acto se hizo entrega de un documento suscrito por la 
víctima dentro del cual se dice textualmente: “los perjuicios […] los estimo en la 
suma de $480.000.oo que fue el dinero que le hurtaron y no fue recuperado”. 
 

Con esa información, en el acápite pertinente de la sentencia de primer grado 
se dijo: “No se reconoce la rebaja del artículo 268 del Código Penal ya que la conducta 
se realizó sobre bienes cuyo valor supera el salario mínimo legal mensual, esto es, 
$544.000.oo en efectivo y un celular, cuando se habla de la tasación de perjuicios esta 
se hizo en $480.000.oo, se refiere la víctima al valor que no se recuperó”. 
 
De ese acopio se extrae que la cantidad de $544.000.oo a la cual se refirió la 
primera instancia, es el resultado de sumar los $64.000.oo que fueron 
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incautados al momento de la aprehensión de los copartícipes y los 
$480.000.oo que según se afirma no se lograron recuperar, que es lo que 
constituye en últimas los perjuicios a indemnizar según el ofendido. 
 
Si lo anterior es así, por ninguna parte se observa que la cuantía del objeto 
material del ilícito sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente para el 
año 2009 -fecha de ocurrencia de los hechos-, equivalente a $496.900.oo al 
tenor de lo establecido en el Dcto. 4868 de 2008; toda vez que, incluso, tanto 
el dinero en efectivo que se dice sustraído -los aludidos $544.000.oo-, como 
el celular -estimado en $612.000.oo-, mirados en forma individual superan 
independientemente la cifra anunciada.  
 
En conclusión, hizo bien la sentenciadora tanto en cuanto a no partir del 
mínimo establecido por la ley para la infracción que se juzga, como en no dar 
cabida a la regla 268 en comento, motivo por el cual la Sala acompaña en 
esta ocasión los argumentos de la delegada Fiscal y dará aval al fallo de 
mérito. 
 
De conformidad con 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 el fallo impugnado en lo 
que fue materia de apelación.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


