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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 y uno (31) de octubre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 729   
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  César Augusto Vélez Arias 
Cédula de ciudadanía No: 71´315.060 expedida en Medellín 

(Antioquia) 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: Héctor Eliécer González Duque 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de Conocimiento  
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria 
del 29-10-10. SE CONFIRMA. 

 

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 06-05-10, aproximadamente a las 

17:36 horas, el señor HÉCTOR ELIÉCER GONZÁLEZ DUQUE retiró 

$3´000.000.oo de Bancolombia de esta ciudad, una vez salió de dicha 
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entidad, sacó su moto del parqueadero y fue a recoger a su esposa en la 

Avenida del Río. Cuando se dirigían a su residencia, exactamente por la vía 

nueva que de Pereira conduce al sector del Parque Industrial, fueron 

interceptados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta 

blanco con negro, los cuales los intimidaron con arma de fuego, hicieron 

que descendieran del automotor, lo apagaron, les quitaron las llaves de 

éste y les exigieron la entrega del dinero que encontraron en el bolsillo del 

pantalón de la víctima, señor HÉCTOR, e inmediatamente emprendieron la 

huida. Luego de una persecución policial fue capturado uno de los sujetos 

pero no se logró la recuperación del dinero. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal 

con función de control de garantías de esta capital (07-05-10), 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 inciso 2º -por violencia ejercida sobre las personas-, 

241.10 -por dos o más personas acordadas para el efecto-, cargos que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente 

en detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal Municipal de 

esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (24-08-10 y 29-10-10) por medio de 

la cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con 

los cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 82 meses y 15 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 
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ejecución de la pena ni el de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la 

sanción intramural 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-  

 

Considera que la dosificación de la pena no fue adecuada, por tanto, 

solicita que se revoque la decisión de primera instancia y se parta del 

cuarto mínimo establecido para la conducta, con fundamento en lo 

siguiente: 

 

La juez a quo no podía partir del cuarto medio, toda vez que a su 

representado no le fueron endilgadas circunstancias de mayor punibilidad y 

en cambio sí una de menor, como lo es la falta de antecedentes penales. 

 

Tampoco podía la funcionaria, de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el artículo 61 del Código Penal, partir de una pena mayor 

con fundamento en que el delito era muy grave. 

 

2.2.- Fiscal -recurrente- 

 

Pide la confirmación de la decisión opugnada para lo cual expone: 

 

Era perfectamente válido que la juez haya tenido en cuenta la gravedad de 

la conducta, ya que el fleteo es un delito que causa gran impacto social, el 
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cual no solo amenaza el patrimonio económico de las personas sino 

también la integridad física y la vida. 

 

A los autores del hecho no les importó que la víctima fuera en compañía de 

su esposa, pues aun así lo amenazaron con arma de fuego, lo despojaron 

de su dinero y de las llaves de la moto en la que se desplazaba, dejándolos 

casi en situación de indefensión, para luego huir; incluso, también  el 

taxista que intentó socorrerlos fue igualmente despojado de las llaves del 

vehículo para que no diera aviso a las autoridades, lo que indiscutiblemente 

demuestra que son personas que tienen un gran bagaje delincuencial. 

  

En su sentir, el fallo se encuentra ajustado a los parámetros establecidos 

en el Código Penal, ya que al momento de imponer la pena se hizo una 

adecuada ponderación entre lo fáctico y lo jurídico. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Le corresponde a la Sala establecer si la dosificación efectuada por la 

funcionaria a quo se encuentra ajustada a derecho, para lo cual es 

necesario determinar si le asiste razón a la defensa en cuanto a que debía 

partirse de un cuarto diferente al escogido, en cuyo evento se dispondrá la 
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modificación a la que haya lugar; o, de lo contrario, se procederá a 

confirmar la determinación recurrida. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, 

lo que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral 

que despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que 

determinan que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy 

involucrado tuvo participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

El único motivo de censura por parte de la apoderada del procesado, como 

ya se anunció, es lo tocante a la dosificación de pena y más concretamente 

el hecho de que se haya partido del cuarto medio; al respecto, advierte la 

Colegiatura que esa inconformidad carece de fundamento, ya que el 

esquema utilizado por la funcionaria de primer nivel estuvo ajustado a la 

necesidad, razonabilidad y  proporcionalidad del caso concreto. Nótese que 

la decisión no es otra cosa que la ponderación dentro del sistema de 

cuartos en acatamiento a los senderos que marcan los artículos 60 y 61 del 

Código Penal. Una vez establecidos esos límites punitivos se definieron los 

cuartos de movilidad, de los cuales se eligió el menor porque no figuraban 

circunstancias de mayor punibilidad y si una de menor –carencia de 
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antecedentes penales-, no los medios como lo aseguró la apelante, a cuyo 

efecto la sanción quedó oscilando entre 144 y 192 meses de prisión. 

 

Ahora, el no haber partido del tope mínimo establecido en la norma, como 

lo pretende la recurrente, tampoco constituye irregularidad alguna, pues 

dentro de ese marco elegido partió de una pena de 150 meses,  sobre los  

cuales se descontó el 45% por el allanamiento a cargos, para un total final 

de 82 meses y 15 de prisión, lo cual fue debidamente motivado por la juez 

en atención a la gravedad de la conducta, toda vez que el hecho fue 

cometido por dos sujetos, el aquí acusado y otro que lo aguardaba en una 

motocicleta en la que finalmente huyeron, intimidaron con arma de fuego y 

amenazaron de muerte al ofendido y a su esposa, y luego lo despojaron de 

su dinero y de las llaves de la motocicleta en la que se transportaba, para 

lo cual necesariamente tuvieron que hacer un seguimiento desde la entidad 

bancaria donde se realizó el retiró hasta el lugar en el que se perpetró el 

ilícito, lo cual denota la pertenencia del procesado a un grupo dedicado al 

fleteo, modalidad delictiva que sin duda alguna ha generado gran impacto 

social. 

 

Por lo anterior comparte el Tribunal que efectivamente se ameritaba una 

sanción superior, como en efecto se impuso, y acompañará por tanto la 

decisión de primer grado en lo que fue materia de apelación. 

 

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 el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 
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Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

  

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


