
CONCIERTO PARA DELINQUIR Y HURTO    
RADICACIÓN:660016000000201100098 
PROCESADO:JONNY A. VELANDIA RAVE 

S. O. N°45 

Página 1 de 11 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 481  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  9:08 a.m. 
Imputado:  Jonny Andrey Velandia Rave 
Cédula de ciudadanía  4.520.783 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Concierto para delinquir y hurtos calificados 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la sentencia condenatoria del 
20-01-12. 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 aquí acusado en compañía de otras dos 

personas se acordaron para cometer pluralidad de conductas contra el 

patrimonio económico mediante violencia. Concretamente, se asegura que 

ingresaron a varios inmuebles ubicados tanto en zona urbana como rural de 
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este municipio, con el fin de apoderarse de los bienes muebles que allí 

permanecían, a cuyo efecto utilizaron armas de fuego para doblegar la 

voluntad de las víctimas, personas éstas a quienes amarraron y 

amordazaron para evitar su reacción.  

 

Se hace alusión específica a delitos cometidos en las siguientes residencias y 

fechas: (i) finca “El Jardín”, vía Alegrías del corregimiento de Altagracia, el 

20-01-10; (ii) residencia ubicada en la avenida El Ferrocarril, demarcada con 

el número 13-50, piso 4º, el 17-08-10; (iii) residencia de la carrera 10 bis No 

30b-48, barrio Santander, el 14-12-10; (iv) residencia de la calle 73 No 34-

114, barrio Los Sauces -Cuba-, el 04-01-11; y (v) vivienda ubicada en el 

barrio Gaviria Trujillo de Cuba, manzana 1, casa 3, el 12-01-11.    

 

1.2.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos antes de ser instalada 

la audiencia de formulación de acusación por parte del imputado en 

condición de coautor en los delitos de concierto para delinquir y hurtos 

calificados, la actuación concluyó en forma anticipada ante el Juez Sexto 

Penal del Circuito de esta capital, autoridad que profirió el respectivo fallo de 

condena (20-01-12), en los siguientes términos: (i) declaró penalmente 

responsable al imputado VELANDIA RAVE en congruencia con los cargos 

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

de 104 meses -8 años y 8 meses- 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, lo mismo que el sustituto de la prisión domiciliaria, por expresa 

prohibición legal. 

 

1.3.- 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 
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En el trámite subsiguiente a la interposición del recurso participó únicamente 

la defensa en su condición de parte recurrente, toda vez que los demás 

sujetos procesales no recurrentes guardaron silencio. 

 

La intervención del letrado inconforme se puede sintetizar de la siguiente 

manera: 

 

- La pena fue tasada en 104 meses de prisión, monto que -según él- 

desconoce los principios que orientan la acumulación jurídica de la pena. 

 

- El quantum mínimo de la pena que corresponde al hurto calificado es de 8 

años, en tanto el del concierto para delinquir es de 4 años; siendo así, la 

sanción a imponer no puede superar los 12 años de prisión, como quiera 

que al decir de la jurisprudencia nacional -cita casación penal del 15-12-94, 

radicado 8.616- la institución del concurso delictivo se inventó precisamente 

para eludir la suma aritmética de las penas. 

 

- En el escrito de acusación, el cual pide ser examinado, el ente fiscal “fue 

concreto en acusar por el delito de hurto calificado y no fue enfática en hacerlo por 

hurtos calificados”, en consecuencia -asegura-: “no era dable al juez de segunda 

instancia -sic- sumar y aumentar en un año ambas penas mínimas”. 

 

- Siendo así, le parece exagerado y desproporcionado que el juzgador haya 

incrementado esos 8 años por el hurto en 5 años más, como quiera que ésta 

última cantidad es superior a los 4 años fijados por el legislador para la 

figura concursante del concierto para delinquir. 

 

- Su protegido ha colaborado eficazmente con los fines de la justicia y 

aunque se reconoce que le fue concedido un descuento de 1/3 parte de la 

pena por el allanamiento a los cargos, de todas formas era necesario que 
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además el sentenciador le diera valor a esa actitud positiva para efectos de 

estimar el quantum punitivo. 

 

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 en esta oportunidad a la Corporación definir si es verdad 

que el juez de primer grado se desfasó por exceso al momento de tasar la 

sanción que corresponde en el caso concreto, en lo referente a la aplicación 

de las reglas que orientan el estudio de la pena en el concurso de conductas 

punibles.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se avizoran irregularidades sustanciales de estructura o garantía que nos 

obliguen a retrotraer la actuación a estadios ya superados, ni las partes 

interesadas en el recurso hicieron referencia expresa al respecto. 

 

Tampoco ha sido tema de discusión, ni la Sala encuentra deficiencia alguna, 

en lo referido a la prueba básica para emitir un fallo de condena. No sólo 

porque el acusado se allanó unilateralmente a los cargos imputados, sino 

porque las evidencias desde un comienzo recolectadas por el órgano 
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persecutor permiten aseverar el compromiso delictual en cabeza del 

procesado VELANDIA RAVE. 

 

Centrándonos por tanto en lo que es objeto de este recurso -la punibilidad-, 

toda vez que lo atinente al allanamiento a los cargos por la conducta contra 

el patrimonio económico no fueron temas sujetos a controversia y el juez de 

conocimiento les impartió aprobación sin mayores contratiempos, dirá la 

Sala que para proceder a un examen equilibrado corresponde destacar la 

forma como procedió el sentenciador al momento de fijar la pena privativa 

de la libertad a imponer en el caso concreto y de ese modo detectar si son 

ciertas las falencias que a ese proceder se atribuyen. 

 

En esa dirección se observa que el juzgador hizo las siguientes reflexiones: 

(i) que los cargos hacían referencia a una pluralidad de hurtos calificados  y 

a un concierto para delinquir; (ii) que al individualizar las sanciones 

correspondientes por ley a cada uno de esos hechos punibles, se concluye 

que las penas mínimas ascendían a 8 años para el hurto calificado y 4 años 

para el concierto para delinquir; (iii) que al ser la pena de mayor gravedad la 

establecida para uno de los hurtos, esa debía ser la base para efectos de 

hacer el incremento de “hasta en otro tanto” al cual se refiere el artículo 31 

del Código Penal; y (iv) que los referidos 8 años debían ser aumentados en 

5 años en consideración al concurso tanto homogéneo –varios hurtos 

calificados- como heterogéneo –por el concierto para delinquir-, para una sanción 

final de 13 años, la que, disminuida en 1/3 parte con ocasión del 

allanamiento a los cargos antes de instalarse la audiencia de formulación de 

acusación, arrojó como resultado una pena definitiva de 104 meses de 

prisión. En igual cantidad fijó la pena accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

Con fundamento en ese proceder, según lo indicado en acápite pertinente al 

recurso, la defensa asegura que el juez a quo se equivocó en desfavor del 

sentenciado que porque: (i) tuvo en cuenta varios hurtos, cuando según el 
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pliego acusatorio solo se habló de uno; y (ii) aumentó la pena de 8 años en 

5 años más, cuando el delito de concierto para delinquir tiene asignada una 

sanción mínima de 4 años, lo que equivale –a su entender- a una transgresión 

del principio según el cual, en la dosificación de penas en concurso se 

prohibe la sumatoria de penas. 

 

A juicio del Tribunal, el profesional del derecho está totalmente desfasado 

en su argumentación, no solo en cuanto a los vicios que le atribuye a la 

decisión de primera instancia y por supuesto al monto de la pena que según 

expresa debía ser más favorable a su cliente, sino que incluso la dosificación 

de la pena de conformidad con los parámetros legales debía ser mucho 

mayor a la impuesta, y explicaremos a continuación los motivos que tiene la 

Sala para arribar a esa conclusión: 

 

Sucede que no es cierto que el escrito de acusación contenga apenas una 

escueta referencia a un solo delito de hurto calificado. Eso no es verdad, 

toda vez que, tal cual lo dejamos consignado en el acápite correspondiente 

a los hechos, al aquí enjuiciado se le atribuyó, al igual que a otras dos 

personas que fueron juzgadas en forma independiente, la coparticipación en 

cinco delitos de hurtos cometidos con violencia contra las personas, con uso 

de armas y con penetración a habitación ajena, llevadas a cabo en 

inmuebles de esta comprensión territorial, tanto en zona urbana como rural. 

 

Eso y no otra cosa fue lo aceptado en forma unilateral por parte del 

procesado JONNY VELANDIA, y es que no podía ser de otra manera, porque 

de haberse tratado de la comisión de un solo y aislado delito de hurto, no 

tendría sentido la imputación adicional por un concierto para delinquir que 

como se sabe implica el plan preconcebido hacia la comisión de pluralidad 

de comportamientos al margen de la ley, como en efecto acaeció en el 

asunto objeto de estudio. 
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Siendo así, mal se hace en pregonar por parte del defensor que los 5 años 

que adicionó el juez a la pena mínima de los 8 que están consagrados para 

un solo delito de hurto calificado, no podían rebasar los 4 años que se 

encuentran establecidos como pena mínima para el concierto, puesto que de 

esa manera se está desconociendo que aquí no solo se dio un concurso 

heterogéneo, sino también homogéneo, en el entendido que fueron 

múltiples las conductas atentatorias contra el patrimonio económico.  

 

Posiblemente el argumento del togado tendría sentido, si estuviéramos en 

verdad en presencia de un solo delito de hurto, pero, se repite, la acusación 

da cuenta detallada con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

de la comisión de al menos cinco hurtos violentos de parte del incriminado. 

 

Es cierto obviamente, y en ello ha sido claro el Tribunal con fundamento en 

jurisprudencia de vieja data -sentencia de segunda instancia de la Corte Suprema 

de justicia, del 24-04-97, radicación 10.367, M.P. Fernando Arboleda Ripoll-, que la 

institución de la acumulación jurídica de penas surgió con el fin específico de 

evitar la suma aritmética y para obtener una redosificación punitiva menos 

gravosa al sentenciado. Pero ello no significa que se obvien en el examen de 

rigor el verdadero número de conductas punibles puesta en juego, y su 

gravedad. 

 

Para el asunto que nos concierne, el funcionario a quo fue sumamente 

benévolo con el sentenciado, como quiera que eligió la pena mínima 

establecida en la ley para el delito de hurto calificado, cuando se sabe que el 

accionar delictivo ejecutado por VELANDIA RAVE era de suma gravedad, 

como lo resaltó el propio funcionario de primer nivel en el aparte 

correspondiente a la negación de los subrogados y sustitutos.  

 

Pero más allá de esa benevolencia, la realidad procesal enseña que el juez a 

quo omitió la agravación específica del hurto que venía contenida en el 

pliego acusatorio, porque recordemos que en realidad al procesado no se le 
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acusó por varios delitos de hurtos calificados, sino por varios delitos de 

hurtos calificados y agravados, en atención a lo dispuesto en el numeral 10 

del artículo 241 del Código Penal, que dispone que la pena imponible de 

acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las tres 

cuartas partes, cuando el hecho se cometa por dos o más personas 

acordadas para el efecto. Circunstancia que no se puede entender 

subsumida en el delito de concierto para delinquir aquí concursante, como 

quiera que éste es un delito de mera conducta que se castiga por el simple 

acto de acordar la comisión de pluralidad de delitos, sino porque el 

imputado aceptó el cargo tal cual le fue formulado por la Fiscalía, y, se 

repite, en él venía incorporada la susodicha agravante específica de la 

coparticipación criminal. 

 

Amén de lo anterior, tampoco tuvo en cuenta el señor juez de primer grado, 

que incluso el sentenciado era merecedor a un descuento por allanamiento 

menor a la tercera parte aquí concedida, y así lo aseguramos por lo 

siguiente: 

 

De conformidad con lo indicado por la actual jurisprudencia nacional, si se 

presenta un allanamiento a los cargos al momento de la audiencia de 

formulación de acusación (situación extraña porque allí no es un momento 

legalmente establecido para ello) el descuento al que debe hacerse acreedor 

el acusado debe ser igual al contemplado para los allanamientos que 

suceden en la etapa posterior, es decir, la preparatoria (hasta una tercera 

parte). 

 

El precedente es del siguiente tenor: 

 

“De manera que la manifestación de aceptación de cargos hecha por los 

procesados se cumplió después de haberse realizado la audiencia de 

formulación de imputación, razón por la cual para ellos había fenecido la 

oportunidad de obtener una rebaja de pena hasta del 50%, máxime cundo, 

se insiste, las mentadas oportunidades son perentorias. 
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[…] 

De la misma manera, la Sala censura la actitud del juzgador de primera 

instancia consistente en que la audiencia de formulación de acusación la 

convirtió en una de aceptación de cargos cuando la ley no lo prevé así, 

según lo estatuido en los artículos 338 y siguientes de la Ley 906 de 2004, 

dando un trámite que riñe con la sistemática consagrada en la ley. 

 

Recuérdese que para el 18 de julio fue citada la audiencia de formulación 

de acusación, acto en el cual el señor juez interrogó a los intervinientes 

para que manifestaran sus observaciones, según lo dispuesto en el artículo 

339, inciso 1º del Código de Procedimiento Penal; seguidamente, con base 

en el escrito anteriormente referenciado, el citado funcionario judicial 

procedió a hacer las advertencias en torno a los alcances y consecuencias 

de la aceptación de cargos; y acto seguido el fiscal formuló la acusación, 

dando lectura al escrito. 

 

Cumplido lo anterior, el señor juez procedió a verificar la legalidad del 

allanamiento a los cargos hecha por escrito, reconoció a la víctima y 

convocó a audiencia para la individualización de la pena, concediéndoles 

para el efecto la palabra a los intervinientes para que se refirieran a las 

condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes 

de todo orden de los acusados. Escuchadas a las partes el juez procedió a 

hacer lectura del fallo. 

 

Según el relato de la actuación procesal hecha en precedencia, surge 

evidente que el juzgador de primera instancia le dio un trámite a la 

audiencia de formulación de acusación que no contempla la ley, habida 

cuenta que, como quedó expuesto anteriormente, el legislador no previó 

para esa oportunidad procesal que los acusados pudieran allanarse a los 

cargos. 

 

No obstante, la Corporación también avizora que el trámite irregular de la 

audiencia de formulación de acusación no logra resquebrajar la estructura 

del proceso que imponga la declaratoria de invalidez de lo actuado, 

máxime cuando la rebaja de pena concedida a los hoy sentenciados se 

ajusta a la segunda oportunidad en que éstos podían allanarse a los cargos 

válidamente, esto es, en la audiencia preparatoria, según lo previsto en el 

artículo 356, numeral 5º de la pluricitada Ley 906 de 2004. 

 

En definitiva, como quiera que la rebaja de pena dada a los procesados se 

ajusta a los parámetros normativos reglados en el Código de Procedimiento 

Penal, no obstante las falencias exhibidas y resaltadas por esta 
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Corporación, el segundo reparo formulado en el único cargo presentado 

contra la sentencia de segunda instancia, no está llamado a prosperar 

[…]”1   

 

Significa lo dicho, que el acusado VELANDIA RAVE podría acceder a un 

descuento punitivo que oscilaba entre 1/3 y 1/6 (cfr. al respecto la sentencia T- 

091/06), y en ese rango de movilidad era injusto darle el máximo de 1/3 

parte porque no hubo reparación a las víctimas, como factor importantísimo 

a tener en cuenta al momento de dosificar la pena tanto dentro del cuarto 

punitivo elegido (en nuestro caso el cuarto inferior), como para dosificar el 

porcentaje de descuento por el allanamiento a cargo. En eso ha sido 

enfática la jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal: 

 

“Tampoco es correcto afirmar que el allanamiento a cargos esté 

condicionado a la reparación integral de los perjuicios ocasionados, lo que 

se ha destacado como nota diferenciadora para imposibilitar la aplicación 

del principio de favorabilidad. Lo que ocurre es que esta situación 

condiciona la relación jurídica entre fiscal e imputado para acordar, pero 

cuando el ciudadano se allana a los cargos sin mediar acuerdos ni pactos 

con su acusador, es el juez el que decide, por ejemplo que no es acreedor a 

una rebaja de la mitad de la pena, sino de una significativamente menor, 

según se satisfagan los presupuestos axiológicos que se persiguen con la 

terminación anticipada del proceso”.2 

 

Quiere decir lo anterior que para el caso de los allanamientos unilaterales, si 

bien la restitución de lo apropiado no es un requisito de procedibilidad de la 

figura, el juez está en el deber de tener en cuenta ese no interés de reparar 

el daño para efectos de otorgar un porcentaje considerablemente menor a 

aquel que podría habérsele dado si hubiera indemnizado a las víctimas. 

 

Se concluye entonces que no solo es indebido aceptar los argumentos del 

defensor inconforme por estar desfasados de la realidad procesal, sino que 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 08-07-09, radicación 31.063, M.P. Jorge Luis Quintero 

Milanés. 
2 C.S.J., casación penal del 08-04-08, radicación 25.306, M.P. Augusto J. Ibañez Guzmán.   
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incluso la pena que merecía su representado debía ser muy superior a la 

consignada en el fallo de primera instancia. No obstante lo dicho, el Tribunal 

no puede hacer nada para corregir el yerro, como quiera que de por medio 

está el principio rector de la no reformatio in pejus, toda vez que el defensor 

fue apelante único. 

 

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 recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


