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ASUNTO 

 

Por medio de este proveído la Sala desata la impugnación interpuesta 

por la defensa, contra la decisión mediante la cual el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, condenó a Jhon Fredy 

Arango Parra como responsable de la conducta de Hurto Calificado y 

Agravado en modalidad de tentativa. 

 

ANTECEDENTES 
 

Del escrito de acusación allegado a la carpeta,  se informa que el dos 

(02) de diciembre de dos mil ocho (2008) alrededor de las  02:20 p.m. 

cuando funcionarios de la Policía Nacional  realizaban patrullaje  por el 

sector de la  “Badea”  de Dosquebradas, se les informó que en el 

barrio “Las Vegas” al interior de una buseta tenían a una persona 
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retenida y que momentos antes habían asaltado al conductor de la 

misma; al llegar al sitio los uniformados observaron que varias personas 

se encontraban golpeando a un individuo que respondió al nombre de 

Jhon Fredy Rojas Arango1 -posteriormente identificado como Jhon 

Fredy Arango Parra-, el cual tenía varias lesiones en su cuerpo 

ocasionadas por los ocupantes del automotor. 

 

Al retenido le fue hallada un arma de fuego “hechiza” con la que 

intimidó al señor Fernando Mayuza, conductor de la buseta, quien 

informó que al realizar la ruta para el barrio “Las Vegas” se subió al 

vehículo un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, negrito y 

delgado, el cual lo amenazó y le quitó el dinero que tenía en la cajilla, 

pero al tratar de bajarse le cerró la puerta y entre varios pasajeros lo 

detuvieron, quitándole el artefacto bélico y el dinero hurtado. 

 

Al retenido se le imputaron cargos por la conducta de Hurto Calificado 

y Agravado, contenida en los arts. 239, 240 inciso 2 y 241 numeral 11 

del Código Penal, a los cuales se allanó. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El a quo,  profirió sentencia de condena en contra del señor Arango 

Parra, con ocasión de la aceptación de cargos, como responsable de 

la conducta atentatoria contra el patrimonio económico del señor 

Fernando Mayuza, en grado de tentativa, y en virtud del allanamiento 

le concedió una rebaja punitiva del 40%, por lo que tasó la pena en 43 

meses y 6 días de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

                                                
1  Por auto de febrero 10 de 2009, el Juzgado de conocimiento realizó corrección del nombre del implicado, al 
haberse determinado que corresponde a Jhon Fredy Arango Parra, cedulado con el número 1.088.287.780. de Pereira. 
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y funciones públicas por igual término, a la vez que le negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

DEL RECURSO 

 

El Defensor -recurrente-.  

 

Manifiesta que en la ponderación del quantum punitivo se debió 

efectuar por parte de la Juez  la rebaja de hasta la mitad de la pena 

por el allanamiento a cargos de su prohijado, y por ende no está de 

acuerdo con que la disminución hubiera sido sólo del 40% por lo que  

con ello se violó el principio pro homine. 

 

Aduce que al señor Arango Parra se le imputó la conducta de Hurto  

Calificado y Agravado y la juez aceptó que la misma fue en grado de 

tentativa, pero aún así al tasar la pena la rebaja otorgada fue en ese 

porcentaje, por lo que debe sentarse un criterio objetivo y no 

caprichoso. 

 

Considera finalmente que por tratarse de un delincuente primario, que 

estaba bajo los efectos de alucinógenos, la diminuente otorgada debe 

ser superior a la efectuada por la funcionaria de primera instancia. 

 

La Fiscal no recurrente 

 

Indica que el haberse presentado la aceptación de cargos, genera 

para la funcionaria, de conformidad con lo reglado en el artículo 351, 

la concesión de la rebaja allí estipulada, la cual es de su exclusiva 

potestad a efecto de determinar si concede la misma hasta por la 
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mitad; y para dicha tasación, la Juez de Instancia tuvo en cuenta las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo ocurrencia el 

hecho delictivo, así como la captura en flagrancia del señor Arango 

Parra y por esa razón  solicita se confirme el fallo impugnado. 
 

 

CONSIDERACIONES  

 

COMPETENCIA 

 
La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se 

impartió este trámite procesal. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

Se circunscribe a determinar por parte de la Corporación, si hay lugar a 

la modificación del quantum punitivo conforme lo solicita la defensa, o si 

la providencia que pone fin a la instancia merece su confirmación, 

como lo pide la  representante del ente acusador. 

 
 
 

SOLUCIÓN 
 

 

De lo actuado se observa que el trámite que se imprimió fue el 

abreviado, con ocasión de la aceptación de cargos por parte del 

señor Arango Parra, lo que conllevó a la no existencia de debate 
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probatorio en torno de la materialidad de la conducta contra el 

patrimonio económico en detrimento del señor  Fernando Mayuza, ni 

respecto de la autoría del ilícito en cabeza del procesado y por ende,  

la determinación necesariamente debió ser condenatoria. No sobra sin 

embargo dejar sentando que tanto los elementos estructurales de la 

conducta delictuosa como la responsabilidad del justiciable, se hallan 

suficientemente acreditados. 

 

El canon 351 del Código de Procedimiento Penal, indica que la 

aceptación de los cargos, comporta una rebaja de hasta la mitad de 

la pena imponible, cuya graduación y monto dependen del momento 

procesal en que se produzca el allanamiento a cargos.  Por vía 

jurisprudencial la aplicación de la diminuente ha tenido variación en el 

entendido de que cuando el  responsable de la conducta punible sea 

capturado en flagrancia, si bien se hace merecedor al descuento 

otorgado por la ley, este no puede ser igual al máximo imponible, en 

tanto ello conlleva  que la administración de justicia no tenga un gran 

desgaste en su actividad, en la medida en que, como en el caso en 

comento, el imputado fue sorprendido en la ejecución del delito y así 

mismo se hallaron elementos materiales probatorios suficientes como 

para que el ente acusador tuviera una alta probabilidad de éxito en el 

evento de que el asunto hubiese llegado a juicio.2   

 

Es entonces razonable, que a la señora Juez no le era dable otorgar a 

Arango Parra, el descuento máximo señalado en el código adjetivo, 

toda vez que al no existir tarifa legal que le imponga un límite para la 

concesión de las rebajas que debe aplicar, el hecho de encontrarnos 

                                                
2
 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 29 de junio de 2006. Rad. 24529 M.P. Jorge Luis Quintero 

Milanés. 
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frente a una justicia premial, implica que el juzgador antes de 

proceder a su otorgamiento debe verificar las circunstancias aludidas 

en precedencia, lo cual en efecto se realizó en el fallo atacado y por 

consiguiente sobre ese particular aspecto no tiene la Sala reparo 

alguno. 

 

Al respecto, el Alto Tribunal ha indicado: 
 

“encuentra la Sala que, de una parte, acertó el a quo al no otorgar 
el máximo de rebaja punitiva, esto es, de la mitad de la pena 
imponible, pues es claro que si la captura de XXX se produjo en 
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 consiguió acreditar en gran medida tanto la materialidad del 
delito, como la responsabilidad penal 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. Y, de otra, que también 
acertó el funcionario de primer grado al tasar la rebaja de pena en 
un quantum no inferior al cuarenta por ciento (40%), pues además 
de la captura en flagrancia, también era oportuno tener en cuenta 
que XXX en su primera intervención judicial aceptó de manera libre, 
voluntaria, espontánea y debidamente asistida los cargos que le 
formuló la Fiscalía durante la audiencia de imputación, lo cual se 
tradujo en un ahorro y economía en cuanto comporta la actividad 
investigativa, amén de la prescindencia del juicio, con la 
correspondiente definición celere del asunto.”3 

 
 
En el caso referido por parte de la Corte, se avaló la reducción en el 

procentaje indicado, pese a haberse surtido en la primera etapa 

procesal la aceptación de cargos y en relación con tal evento, 

considera esta Sala, como lo ha referido en otras oportunidades, que 

se debe respetar el juicio de apreciación o arbitrio judicial por tratarse 

de una ponderación subjetiva del fallador, salvo que existan excesos o 

deficiencias fácilmente detectables que afecten los principios de 

razonabilidad o proporcionalidad, caso en el cual debe procederse a 
                                                
3
  Ídem. 
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la corrección respectiva, con el fin de preservar las garantías 

procesales, lo que aflora por su ausencia. 
 

Se observa por demás, contrario a la posición asumida por la defensa, 

quien  hace alusión a que el señor Arango Parra es un delincuente 

primario y que obró por efectos de alucinógenos, que al mismo, de 

acuerdo con lo obrante en la carpeta4, le  figura una sentencia 

condenatoria proferida el 19 de diciembre de 2007 por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, 

por similar hecho al que es objeto de análisis, lo que conlleva  a 

predicar que es proclive a la comisión de conductas delictivas, y en 

relación con el supuesto estado de drogadicción, de ello no aparece 

prueba para considerar que éste no tenía la capacidad de 

autodeterminarse, contrariamente sabía que apoderarse de bienes 

muebles ajenos mediante violencia era delito, sin embargo encaminó 

su comportamiento hacia esa dirección, sin importarle las 

consecuencias que podía afrontar. 

 

En ese orden de ideas y  al considerar la Sala atinada la decisión 

adoptada por la Juez de instancia, se procederá a su ratificación. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

                                                
4  Ver folio 12 y ss.  
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RESUELVE 
 

 

CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con Funciones de Conocimiento de Dosquebradas, en cuanto fue 

materia de impugnación. 

 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

LEONEL ROGELES MORENO              JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE                   

Magistrado                          Magistrado 

 

 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   WILSON FREDY LÒPEZ  

Magistrado                                   Secretario 


