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ASUNTO 

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad, el 10 de noviembre de 2009, mediante 

sentencia No. 150, condenó a los ciudadanos JEFERSON IVÁN 

BERMÚDEZ MARÍN Y JAIME DIDIER VELÁSQUEZ ACUÑA, 

como coautores responsables de los delitos de Hurto Calificado y 

Agravado en concurso con Fabricación, Tráfico y Porte de armas 

de fuego o municiones, a la pena de cincuenta y cinco (55) meses 

y veintidós (22) días de prisión y a la accesoria de interdicción en 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual 

al de la sanción principal. Además les negó el sustituto penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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Los procesados y la defensa interpusieron recurso de apelación, 

el cual fue debidamente sustentado, concediéndose en el efecto 

suspensivo ante este Tribunal, el cual se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en el escrito de 

acusación de la siguiente manera: 

 
“El 2 de agosto de 2009 a las 22:13 horas personal de policía fue 

informada, en el barrio La Rivera sector Kennedy vía Pimpollo el 

conductor de taxi Mendibelson  Antonio Patiño  Arenas había sido 

asaltado por dos sujetos que habían sido retenidos por la ciudadanía, 

lugar hasta donde se desplazaron y en medio del tumulto dos hombres 

estaban siendo agredidos, quienes responden a los nombres de 

JAIME DIDIER VELÁSQUEZ ACUÑA y JEFERSON IVAN 

BERMÚDEZ MARÍN.” 

 

“Disuelta la multitud se acercó a los uniformados el ofendido quien les 

indicó, los mencionados en compañía de otro que logró huir, lo habían 

intimidado  con arma de fuego y dos navajas amenazándolo con 

matarlo y le hurtaron el dinero en efectivo por valor de $100.000 

aproximadamente” 

 

La Fiscalía, ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función 

de Control de Garantías de Pereira, dentro del término de Ley,   

imputó cargos a JEFERSON IVÁN BERMÚDEZ MARÍN Y JAIME 

DIDIER VELÁSQUEZ ACUÑA, por las conductas de hurto 

calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte 

ilegal de armas de fuego o municiones, descritos en los artículos 

239, 240 inciso 2, con la circunstancia de agravación consagrada 
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en el artículo 241 numeral 10 y la circunstancia de atenuación  

punitiva del artículo 268 del Código Penal y artículo 365 Ibídem, 

los cuales fueron aceptados, de manera libre voluntaria, 

consciente y asistida, por cada uno de los ciudadanos. En ese 

mismo acto audiencial se decretó como medida de aseguramiento 

la de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

El 29 de octubre de 2009, en el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta urbe, se realizó audiencia de individualización de 

pena y sentencia, en la que la Fiscalía Delegada, informó los 

términos de allanamiento a cargos por parte de los acusados, 

igualmente se dio trámite al artículo 447 del Código de 

Procedimiento Penal. Seguidamente la señora Juez dio a conocer 

a las partes que el señor MENDIBELSON ANTONIO PATIÑO 

ARENAS (víctima) mediante escrito manifestó no estar interesado 

en iniciar el incidente de reparación integral. 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Iniciada la audiencia de argumentación oral se le concedió el uso 

de la palabra a la abogada defensora, quien señaló que su 

inconformidad radica en el cuantum de la pena porque el Juez de 

Primera Instancia incumplió con todos los parámetros legales y 

jurisprudenciales acerca de las circunstancias de agravación, 

reclama la pena mínima para cada uno de los delitos imputados, 

es decir, 72 meses por el delito de hurto calificado  agravado y 

atenuado y 48 meses por el porte ilegal de armas. 
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Aduce que, no comparte el argumento expuesto por la A-quo, 

relacionado con la violencia moral contra la víctima, por haber 

sido amenazada con ser lesionada  e incluso de causarle la 

muerte, para aumentar las penas, pues el legislador cuando 

estableció las penas mínimas para este tipo de ilicitudes fue 

bastante severo.  Que no se realizó una debida ponderación para 

incrementar las penas y no es solo hacer alusión a una violencia 

moral cuando el legislador tiene claramente establecidos los 

ámbitos punitivos, haciéndose por tanto más gravosa la situación 

para sus protegidos. 

 

Comenta la defensa sobre el desacuerdo de los procesados con 

la responsabilidad endilgada por el delito de fabricación, tráfico o 

porte de armas de fuego o municiones, ya que nunca se 

estableció si existió un arma de fuego y si esta tenía potencial 

efectivo o no. 

 

Así las cosas, solicita la modificación de la pena, imponiendo los 

mínimos  que establecen las normas vulneradas, considerando 

que se debe partir de la pena mayor que es la del hurto, 

realizando el incremento  por el delito de porte ilegal de armas 

que en derecho corresponda. 

 

Se le concede el uso de la palabra al señor JEFERSON IVAN 

BERMUDEZ MARÍN, quien sostiene, que nunca hubo un prueba 

que acreditara que el revolver era de verdad o de mentira, que 

eso es lo que están apelando. Que es primera vez que delinquen. 
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En su oportunidad el señor JAIME DIDIER VELÁSQUEZ ACUÑA, 

dijo que cometieron el hurto, que están arrepentidos y que nunca 

tuvieron en su poder un arma de fuego. 

 

Como sujeto no recurrente La Fiscalía dejó a la consideración del 

Tribunal lo atinente a la dosificación punitiva.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por la 

defensa de los señores JEFERSON IVÁN BERMÚDEZ MARÍN y 

JAIME DIDIER VELÁSQUEZ ACUÑA y por estos mismos.  

 
 

Problema jurídico 

 

De acuerdo con los planteamientos expuestos por la abogada 

defensora de los procesados, se debe establecer si  la pena 

tasada e impuesta a los señores JEFERSON IVAN BERMÚDEZ 

MARÍN Y JAIME DIDIER VELÁSQUEZ ACUÑA por la A-quo  fue 

excesiva y se encuentra por encima de los límites establecidos en 

la ley, o si por el contrario no merece reparo alguno  y debe ser 

confirmada.  
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Además si es procedente, el argumento expuesto por los 

procesados respecto de su no responsabilidad frente a la 

conducta de porte ilegal de armas, indicando desde ya que de la  

verificación de los respectivos registros se desprende que la 

aceptación de cargos realizada por los implicados, fue consciente, 

voluntaria y  debidamente informada por un profesional del 

derecho. 

 

Solución. 

 

 

En lo que tiene que ver con la pretensión de modificación de la 

pena  de 55 meses 22 días de prisión impuesta a los condenados, 

infiere la Sala al realizar el examen de este aspecto  que el rasero  

seguido por la A-quo para concretar el monto de la pena no 

estuvo  elevado, ni desproporcional, ni inadecuado, si en cuenta 

se tiene que al momento de fijar la pena para el injusto de Hurto 

Calificado y Agravado, se hizo alusión a la violencia moral ejercida 

contra la víctima, contra quien se utilizaron armas idóneas y con 

las que habían podido  causarle la muerte, atendiendo igualmente 

el número de sujetos atracadores, y que lo pusieron en una total 

situación de desventaja.  Es decir, se tuvieron en cuenta para 

efectos de dosificar la pena las circunstancias modales en que se 

perpetró la conducta punible. 

 

 

Además si se observa, en la decisión de primera instancia la Juez 

se movió en el primer cuarto mínimo como lo exigía la situación, al 

no existir circunstancias de mayor punibilidad de las consagradas 

en el Artículo 58 del Código Penal y presentarse como 
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circunstancia de menor punibilidad la carencia de antecedentes 

penales en contra de los acusados y luego procedió de 

conformidad  con lo dispuesto en el canon 61 Ibídem a ponderar 

aspectos como la mayor o menor gravedad de la conducta , el 

daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que 

agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la 

preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad  de la pena y 

la función que de ella ha de cumplir en el caso concreto, 

estimando proporcional y razonable imponer una sanción 

intermedia en ese primer cuarto, en el que por demás estaba 

plenamente facultada para moverse.  

 

 

Para este Juez Plural, es claro entonces que la modalidad y la  

gravedad de la conducta desplegada por los señores BERMÚDEZ 

MARÍN Y VELÁSQUEZ ACUÑA, así como el daño real causado, 

el despojar a la víctima (un taxista) de una cantidad de dinero 

($100.000), mediante la utilización de arma de fuego y navajas 

para lograr su propósito,  merecen una sanción punitiva acorde 

con las conductas desplegadas; y es eso precisamente lo que 

llevó al legislador a aumentar las penas para los delitos cometidos 

por los acusados, a través de la Ley 1142 de 2007. 

 

 

Es verdad que el legislador sancionó con mayor severidad estos 

tipos penales, pero ello no es óbice para que el operador judicial 

no pueda moverse al momento de ponderar la pena a imponer 

dentro de los cuartos que ordena la ley, eso sí realizando un 

razonado juicio jurídico, el cual lleva inmerso un análisis lógico, 

razonado, objetivo y fundamentado sobre todos aquellos aspectos 
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del hecho delictivo y que le permitan concluir que no amerita partir 

del mínimo punitivo, sino que éste se debe aumentar en 

determinada  proporción, eso sí  sin rebasar el límite del cuarto 

respectivo.    

 

Es  necesario realizar por el fallador un equilibrado análisis que 

fundamente razonablemente el monto de la pena, por ello existe 

un ámbito de movilidad; si no fuera así, el monto sería fijo. 

 

En el caso sub-iudice actuó el A-quo teniendo en cuenta la 

existencia de un concurso heterogéneo de conductas punibles 

(Art. 31 del Código Penal),  toda vez que se condenó por  HURTO 

CALIFICADO Y AGRAVADO Y FABRICACIÓN TRÁFICO Y 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, escogiendo no 

la pena en abstracto, sino la punibilidad concreta que por Ley 

corresponde a cada tipo penal, tal como lo  precisa la citada 

normatividad “…las respectivas conductas punibles 

debidamente dosificadas cada una de ellas…". 

 

 

Así  al momento de establecer las penas para estos injustos la 

funcionaria de primera Instancia no aplicó penas excesivas, sino 

necesarias teniendo en cuenta la modalidad delictiva desarrollada 

en contra del patrimonio económico, la seguridad pública y otros 

bienes jurídicos que potencialmente se vieron en riesgo. 

Por consiguiente, respetando los factores de integración punitiva 

para cada una de las conductas concursales, se ha de tener que 

sus cuartos mínimos corresponden: 
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Para el delito de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, de 

conformidad con lo consagrado en el Artículo 240 del C. Penal, 

modificado por el Artículo 37 de la Ley 1142 de  2007  inciso 2 y el 

Artículo 241 numeral 10 del Estatuto Punitivo, modificado por el 

artículo 51 de la ley 1142 de 2007, por cuanto la conducta se 

cometió colocando a la víctima en condiciones de indefensión o 

inferioridad y aprovechándose de tales condiciones y con destreza 

o arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; o 

por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para 

cometer el hurto, en concordancia con el Artículo 268 Ibídem por 

la cuantía de lo hurtado,  el primer cuarto de movilidad oscila entre  
SETENTA Y DOS MESES (72) DE PRISIÓN Y CIENTO DIEZ 
MESES (110) DE PRISIÓN, imponiendo el operador jurídico de 

primer nivel la pena de OCHENTA Y CUATRO (84) MESES de 

prisión, que como se anotó este Tribunal la encuentra justa, 

razonable y proporcional, teniendo en cuenta las circunstancias 

en que fue cometido el delito.  

 

Para el delito de “FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE 

ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES”, conforme a lo 

preceptuado por el Artículo 365 del C. Penal, modificado por el 

Artículo 38 de la Ley 1142 de 2007, se consagra pena de 

cuarenta y ocho (48) meses de prisión a noventa y seis (96) 

meses de prisión, correspondiendo el primer cuarto mínimo de 

CUARENTA Y OCHO (48) MESES A SESENTA (60) MESES DE 

PRISIÓN, tomando el A-quo como pena a imponer  la de 

CINCUENTA Y DOS (52) MESES,  realizando un juicio de 

reproche que para esta Sala no merece ningún reparo, ya que los 

acusados, además portar arma de fuego sin previo permiso de 
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autoridad competente,  la utilizaron para cometer su fechoría e 

intimidar a la víctima y así lograr su propósito que no era otro que 

despojarlo del dinero producido con su trabajo como conductor de 

vehículo de servicio público. En estas condiciones, la Sala, 

confirmará la decisión de la A-quo, en lo que es materia de 

dosificación de la pena, dejando incólume la pena impuesta de 

CINCUENTA Y CINCO (55) meses VEINTIDOS (22) días de 
prisión. 

 

Ahora bien, sobre lo argumentado por los procesados, quienes 

pregonan su inocencia  frente al delito de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones, es de anotar que en el 

presente asunto nos encontramos frente a una terminación 

anticipada del proceso, es decir un allanamiento a la imputación, 

que necesariamente trae las siguientes consecuencias:   

 

 “Que la Fiscalía no desarrolle más su tarea de 

investigación a efectos de la acusación, toda vez que el 

allanamiento a la imputación es suficiente para acusar. 

(Artículo 293 del C.P.P) 

 “La supresión de la base de juicio oral. Lo que a su vez 

implica la renuncia a la  discusión probatoria y el ejercicio 

del contradictorio.” 

 “La imposición de una sentencia condenatoria que 

aunque rebajada se dicta fundamentalmente con el acto 

unilateral de aceptación de cargos por parte del imputado 

frente a las afirmaciones de la Fiscalía.1” 

 

                                 
1 Guerrero Peralta Oscar Julián, Fundamentos Teóricos Constitucionales del Nuevo Proceso 
Penal. Ediciones Nueva Jurídica 2011, página 506. 



 
Radicado No. 66001-60000-35-2009-02920 
Contra: Jeferson Iván Bermúdez Marín y Jaime Didier Velásquez Acuña. 
Delito: Hurto Calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones 
 
 
 

 11

Es oportuno anotar que la aceptación de cargos es una de las 

figuras que trae el C. de P. P. para la terminación anticipada del 

proceso, que obedece a una política criminal tendiente a lograr la 

eficiencia y eficacia de la administración de justicia, a que el 

procesado obtenga sustancial rebaja de pena que habría de 

imponérsele si el fallo se dictara como culminación de un juicio 

oral, además por haber ahorrado esfuerzos y recursos al Estado 

en la investigación y juzgamiento de su conducta. 

 

 

Por estas razones,  la aceptación de cargos está gobernada por el 

Principio de Irretractabilidad que comporta precisamente la 

prohibición por parte de la Fiscalía y el implicado, incluso hasta 

del Juez, de desconocer la misma y sus condiciones “…pues de 

permitirse que el implicado continúe discutiendo ad infinitud su 

responsabilidad penal, no obstante haber aceptado los cargos 

imputados, 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, se tornaría irrealizable.”2 

 

 

En este orden de ideas, no tienen eco los argumentos plasmados 

por los acusados, cuando en el fondo lo que se evidencia es una 

retractación frente a la aceptación de cargos del injusto 

fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, que 

resulta improcedente, ya que una vez verificado que se trata de 

una decisión libre, consciente  y voluntaria y palpándose las 

condiciones en que se produjo el allanamiento a la imputación, así 

                                 
2 Corte Suprema de Justicia, auto 25248 de mayo 10 de 2006, MP, Dr. Mauro Solarte Portilla.  
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como la constatación de la plena garantía de sus derechos 

constitucionales  en desarrollo de esas actuaciones, “en tanto 

medie la plena preservación de las garantías procesales en los 

términos indicados, no admite posibilidad alguna de su 

retractación y por tanto una proposición semejante en orden a la 

incoación de recursos que impliquen dicho efecto, han de 

reputarse carentes de interés jurídico para su postulación3” 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE  
 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Conocimiento de esta ciudad, el 10 de noviembre de 2009, en la 

cual se condenó a los señores JEFERSON IVÁN BERMÚDEZ 

MARÍN Y JAIME DIDIER VELÁSQUEZ ACUÑA, como autores de 

la conducta punible de Hurto calificado y agravado  y fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones 

 

 

SEGUNDO.- Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

                                 
3 Rad. 24667 M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero 
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TERCERO.- En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen.  

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 


