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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,   siete (7) de diciembre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 836 

Hora: 10:30 a.m.   

 

Radicación 6600160000352010-02462 

Procesado Jhony Antony Vidal Hernández 

Delito Hurto calificado  y Fabricación tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones 

Juzgado de conocimiento Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el siete (7) de Septiembre de dos mil 
diez (2010) 

 

                      

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la 
Defensa, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira,  en la que se condenó a Jhony Anthony Vidal Hernández, a 
la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses y quince (15) días de prisión,  
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por el concurso de conductas punibles de hurto calificado en concurso con el 
delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.  
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Indica el escrito de acusación1 presentado por el delegado de la Fiscalía 
General de la Nación, que el día 3 de junio de de 2010 en la calle 14 con 
carrera 19 de esta Ciudad, el señor Jhony Anthony Vidal Hernández, abordó 
en su vehículo automotor al señor Diego Fernando Rojas Franco con arma de 
fuego intidimidándolo para luego, hurtarle una cadena de oro que llevaba la 
víctima. Acto seguido, el agresor huyó en una motocicleta y se inició una breve 
persecución entre los dos sujetos, que terminó con el sometimiento del actor, 
por parte de la víctima, quien lo inmovilizó y procedió a llamar a la Policía. En el 
operativo se decomisó una arma de fuego que según el estudio técnico 
practicado2 se trataba de un revólver marca Smith & Wesson, modelo 10-7, 
calibre 38 especial.  

2.2 Al día siguiente, la fiscalía presentó formulación de imputación ante un 
Juzgado Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, por las 
conductas punibles de Hurto calificado en concurso con fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones, cargos que fueron aceptados por el 
procesado de forma libre, voluntaria, espontánea y debidamente asesorado por 
su Defensor.3 

2.3 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso,  realizando audiencia de individualización de pena y sentencia el 
diecisiete (17) de agosto de dos mil diez (2010)4 y audiencia de lectura de 
fallo el siete (7) de septiembre del mismo año.5 En su decisión, la Juez de 
instancia i) condenó al incriminado a la pena principal de cuarenta y ocho (48) 
meses y quince (15) días de prisión y ordenó el decomiso del arma incautada a 
favor del Ministerio de Defensa Nacional; ii) impuso como pena accesoria la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término 
igual al de la pena principal; iii) no ordenó el comiso de la motocicleta en la cual 
se consumó el ilícito por considerar que no se tiene certeza de que dicho bien 

                                                

1 Folios 1-3 cuaderno principal  

2 Folio 2 cuaderno principal 

3 Cd 1 Video 1 (H:00:21:40) 

4 Folio 14 cuaderno principal  

5 Folio 15 cuaderno principal 
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sea de propiedad del acusado; iv) se abstuvo de imponer condena por concepto 
de perjuicios, toda vez que la víctima fue indemnizada integralmente6; v) negó 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena toda vez que no se 
cumplieron  los requisitos del artículo 63 del Código Penal7.   

2.4 En la Audiencia de lectura de fallo, el Abogado Defensor, interpuso 
recurso de Apelación8 en contra de la sentencia, el cual sustentó mediante 
memorial dentro del término legal para hacerlo, según lo dispuesto en el 
artículo 179 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1395, fué 
concedido por la Juez cognoscente  en el efecto suspensivo. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Se trata de JHONY ANTHONY VIDAL HERNÁNDEZ,  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 14.399.724 expedida en Ibagué (Tolima), nacido el 21 
de julio de 1983 en Ibagué (Tolima),  hijo de Nubia y Danilo. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 El fallador de primer grado realizó la dosificación de la pena, 
individualizando cada una de las sanciones y procediendo de la siguiente 
manera:  

Del Hurto Calificado: para este delito la pena oscila entre ciento veintiocho 
(128) y trescientos ochenta y cuatro (384) meses de prisión. Luego de 
dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos se procedió a ubicar la 
pena a imponer, en el mínimo de estos, toda vez que se demostró que no 
existieron circunstancias de mayor punibilidad, y se presentaba una de las 
causales previstas en el art. 55.1 del Código Penal, como la carencia de 
antecedentes. Partiendo de lo anteriormente expuesto, se partió de la pena 
mínima, que es de ciento veintiocho (128) meses de prisión, la que en 
cumplimiento  del art. 269 del Código Penal, resultó disminuida por la 

                                                

6 Folio 10 cuaderno principaló  

7 Folio 19 cuaderno principal 

8 Cd 1 Video 3 (H:00:06:35) 
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indemnización realizada por parte del acusado9; La aplicación de las 
anteriores disposiciones arrojaron como resultado, una rebaja de 80 
meses, por lo que la sanción por el hurto, se definió en 48 meses de prisión. 

De la Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones: para 
este delito la pena oscila entre cuarenta y ocho (48) y noventa y seis (96) 
meses de prisión. Por presentarse una circunstancia de agravación, 
específicamente la que trata el art. 365 Código Penal, numeral 1, se tasó en 
96 meses de prisión. 

 Según el artículo 31 del Código Penal, se configuró entonces, un Concurso 
de conductas punibles, razón por la cual la sanción para el infractor de 
estas violaciones, será la que establezca el delito más grave. 

 Según la dosificación realizada anteriormente, y dándole cumplimiento a la 
anterior disposición legal, el fallador de primer nivel aplicó la pena de 
“Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones”, y se partió 
de esta – noventa y seis (96) meses de prisión-, sumada con la pena 
correspondiente a la de hurto calificado  – cuarenta y ocho (48) meses de 
prisión-, arrojando el guarismo aritmético de  ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses de prisión; en definitiva, decidió el a-quo  que una sanción justa 
es de noventa y siete (97) meses de prisión, la que, se disminuyó a la mitad 
–por haber aceptado el procesado los cargos en la audiencia de formulación 
de imputación- fijando una pena de cuarenta y ocho meses (48) meses 
quince (15) días de prisión. 

 Como el requisito objetivo contemplado en el artículo 63 del código de 
penas, para aspirar a la concesión de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena no se cumplió, no hubo lugar a otorgar tal subrogado. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (El Recurrente) 

 La apelación se fundamenta en la inconformidad de la tasación de la pena. 
Argumenta la defensa que no se le aplicaron, en su totalidad, las 
disposiciones de los art. 268 y 269 del Código Penal, las mismas que hacen 
referencia a las circunstancias de atenuación punitiva y reparación integral, 

                                                

9 Folio 10 cuaderno principal 
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respectivamente. Sostiene  el apelante, que solo se tuvo en cuenta al 
momento de fallar: la disminución por aceptación de cargos, la carencia de 
antecedentes penales, y que efectivamente se partió del cuarto mínimo 
para tasar la pena a imponer.  

Incoa esta acción la defensa, argumentando que si bien el objeto material 
fue hurtado por el agresor, la cosa se recuperó, inclusive en el mismo 
instante y un mes y medio más adelante, se realizó la indemnización, 
configurándose los requisitos para aplicar el art. 269 del Código Penal.  

Hace énfasis , en que en todo caso se excluyó del análisis para la tasación 
de la pena, de manera completa que el valor comercial del objeto hurtado 
no ascendía a un (1) salario mínimo mensual legal, hecho que prueba 
mediante memorial firmado por la víctima10. Aunado a ello, considera que su 
defendido cumple con los demás requisitos, consagrados en el art. 268 del 
Código Penal, como son la carencia de antecedentes y el no haber 
ocasionado daño grave al ofendido con el proceder delictivo.  

 

5.2  La Fiscalía (No recurrente) 

 La fiscalía sustenta el recurso de apelación interpuesto por la defensa, 
argumentando que efectivamente en el Fallo  se reconoció una rebaja de 
80 meses en relación a la indemnización de perjuicios y en atención por 
aceptación de cargos en sede de la imputación, el 45%. Concluyendo que 
por los anteriores motivos, “la sentencia de primera instancia debe ser 
confirmada íntegramente11.” 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1. Competencia: 

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.  

 

 

                                                

10 Folio 10, cuaderno principal. 

11 Folio 27 cuaderno principal 
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6.2. Problema jurídico a resolver: 

Se contrae a determinar: i) si se aplicó a cabalidad la rebaja de la pena, a la 
que hace referencia el art. 269 del Código Penal concerniente a la “Reparación 
integral” por los perjuicios causados por la conducta ilícita y ii) si en este caso, 
es procedente la aplicación del art. 268 de la misma obra, referente a las 
“Circunstancias de atenuación punitiva”. 

En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará el 
estudio de la dosificación de la pena y la aplicación de los artículos citados por 
el recurrente,  único aspecto que fue materia de impugnación. 

 

6.3 Consideraciones específicas 

6.3.1 Reparación Art. 269 Código Penal 

En el caso que ocupa a esta Colegiatura, en materia de la dosificación de la 
pena, es menester confirmar que el fallador de primer nivel, efectivamente, si 
se refirió y aplicó, el art. 269 del Código Penal, en el folio 17 del cuaderno 
principal, así: 

“… se impondrá la pena mínima que es de ciento veintiocho (128) meses de 
prisión. Pero esta pena sufre variación porque el acusado indemnizó desde el 
22 de julio de 2010 los perjuicios ocasionados con la infracción, lo que significa 
que merece una rebaja de la mitad a las tres cuartas partes, tal y como lo 
dispone el art. 269 del Código Penal” . 

Así pues, de manera expresa, se ratifica la aplicación por parte del fallador  a-
quo respecto a este artículo. Cabe resaltar que pese a que no se haya 
mencionado explícitamente en la sentencia que el objeto hurtado fue 
recuperado, el fallador efectivamente indagó sobre esta situación,12 en la 
audiencia de individualización de pena y sentencia  y es evidente que lo tuvo en 
cuenta para la dosificación de la pena de la que habla el art. 269 del estatuto 
penal, el cual reza: 

“ ... si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable 
restituyere el objeto material del delito o su valor e indemnizare los 
perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.” 

En el anterior apartado, el conector “e” indica que deben ser concurrentes 
estos dos requisitos para la aplicación de esta norma. Por ello, se considera 
que la rebaja consagrada en este articulo no es objeto de discusión ya que en 

                                                

12 Cd 1 video 2 (H:00:09:50) 
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el fallo se vinculó y aplicó totalmente, para el delito de HURTO CALIFICADO, 
quedando reducida la pena de 128 a 48 meses de prisión, lo que representa una 
reducción del 62,5% de la pena a imponer, siendo potestativo del Juez fijar 
ese porcentaje que en este caso excedió la mitad de la pena ya que la 
indemnización se produjo con posterioridad a la audiencia de formulación de 
imputación. 

 

6.3.2 Circunstancias de atenuación punitiva Art. 268 Código Penal 

Motiva este pronunciamiento, la pertinencia para el caso en particular, de la 
aplicación del art. 268 del Código Penal, que dice: 

“Circunstancia de atenuación punitiva: las penas señaladas en los capítulos 
anteriores, se disminuirán de una tercera parte a la mitad, cuando la 
conducta se cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a un (1) salario 
mínimo mensual legal, siempre que el agente no tenga antecedentes penales 
y que no haya ocasionado grave daño a la victima, atendida su situación 
económica” 

Lo anterior se puede inferir del escrito aportado por parte de la defensa, 
(véase folio 10 cuaderno principal) donde la víctima declara que además de 
haber sido reparado integralmente por todos los perjuicios ocasionados por 
el proceder delictivo del acusado, afirma que el valor comercial del objeto 
hurtado no asciende a los quinientos mil pesos ($500.000) mcte.   

Con lo anterior, se completan los requisitos consagrados en el articulo 
citado, ya que efectivamente el autor no cuenta con antecedentes penales y 
se puede concluir que no se causó daño grave a la víctima con este proceder, 
máxime cuando se trataba de un accesorio de lujo. 

Considera pues esta Colegiatura que efectivamente, le asiste la razón a la 
defensa, en la medida que dicha rebaja no se tuvo en cuenta al realizar la 
tasación de la pena; y se configuraban todos los presupuestos legales y 
fácticos para la aplicación de la norma reclamada, por lo tanto debe ser 
aplicada al caso concreto, ya que no se trataba de un asunto dejado al 
arbitrio del fallador. Frente a esta situación se ha pronunciado la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia así: 

“Las normas penales, como la mayoría de los mandamientos jurídicos, son 
por esencia de carácter imperativo, de suerte que cumplida la condición en 
ella fijada para su operancia, el funcionario judicial no tiene alternativa 
distinta de aplicar la consecuencia jurídica. En materia penal no existen 
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normas que confieran al Juez la facultad de optar por su no aplicación, 
habiendo sido cumplido el supuesto fáctico en ella previsto…” 13 

Conociendo ya los anteriores presupuestos, se procede a dar aplicación al 
art.268 del Código Penal. 

 

6.3.3. SOBRE LA REDOSIFICACIÓN DE LA PENA 

Para imponer la pena, se individualizó cada una de las penas así: 

 

Del hurto calificado 

En el caso a estudio la pena a imponer oscilaba entre 128 y 384 meses de 
prisión. Por los mismos motivos expuestos por el a-quo, los cuales se 
fundamentaron en el art. 61 del Código Penal, se partió del cuarto mínimo, 
así que el ámbito de movilidad fue entre 128 meses y 192 meses de prisión; 
se impuso la pena mínima, 128 meses la cual sufrió las siguientes variaciones: 

 

 Se disminuirá de una tercera parte a la mitad, ya que i) la conducta se 
produjo sobre un bien que su valor comercial esta estimado en menos de 
un (1) salario mínimo mensual legal ii) el Autor del acto delictivo no 
presentó antecedentes de sentencias condenatorias proferidas en su 
contra y iii) con la conducta no se le ocasionó grave daño a la victima. 
(Como lo consagra el art. 268 del Código Penal) 

 El resultado de lo anterior, se disminuirá de la mitad a las tres cuartas 
partes, ya que el objeto hurtado fue recuperado y la indemnización de 
los perjuicios pagada oportunamente.  (Como lo consagra el art. 269 
ejusdem) 

Es necesario enfatizar que una vez aplicadas las normas de atenuación 
arriba incorporadas, referentes al delito de Hurto Calificado , se procedió a 
darle cumplimiento al art. 31 del Código Penal, toda vez que en el hecho 
delictivo se configuró un concurso con el delito de Fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones Agravado, y la pena para este delito, 
es mayor que la primera, razón por la cual, se debió partir de la pena de 
éste -96 meses- y, aunque se considera una pena justa, -después de realizar 
el respectivo proceso de redosificación de la pena-, por el delito de hurto, 
                                                

13 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Penal, M.P.: Dr. Fernando E. Arboleda Ripio. Sentencia: Marzo 7 
de 2002, Referencia: Expediente 14459 pág. 26, inciso 2do.  
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16 meses de pena, la misma no se puede aplicar, ya que el a-quo había 
impuesto como sanción total, 97 meses de prisión, limitando pues a esta 
Corporación a imponer un (1) solo mes por el Hurto. 

Por ello, se configura una situación singular al ser la defensa único 
recurrente en esta actuación. La ley procedimental penal es clara, en su art. 
20 al disponer lo siguiente: 

“Doble instancia: las sentencias y los autos que se refieran a la libertad 
del imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que 
tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en el 
código, serán susceptibles del recurso de Apelación. El superior no podrá 
agravar la situación del apelante único” 

 

Por lo anterior, la pena a imponer queda exactamente igual a la ya proferida, 
en virtud de la flexibilidad que tuvo el fallador del primer nivel al momento 
de tasar la pena referente al delito que motiva este análisis. 

Igualmente, y a pesar de la omisión, entiéndase ya subsanado el yerro del 
a-quo, que no tiene incidencia en la pena concreta aplicada en este caso. 
 
La anterior disposición,  se dicta en virtud del principio de no reformatio in 
pejus, ya que la petición de la defensa terminaría causando un perjuicio al 
acusado teniendo el cuenta que el incremento de la pena por el concurso 
supera el monto de la pena adicional fijada por la Juez de primer grado 
para el delito contra el patrimonio económico. 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 
pueblo y por mandato de la Constitución.   

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito de Pereira, en contra  de JHONY ANTHONY VIDAL 
HERNÁNDEZ, por la conducta punible de hurto calificado en concurso con 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de la que trata 
el Libro II, Tít. VII, Cap. I y Título XII Capítulo II del Código Penal.  
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación.   

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


