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VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa del acusado en contra de la sentencia de 8 de junio de 

2.011, en virtud de la cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira, con Funciones de Conocimiento, declaró responsable al 

acusado CARLOS DANIEL RÍOS VALENCIA de los delitos de hurto 

calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de 
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fuego o municiones, razón por la que fue condenado a la pena 

principal de 102 meses y 27 días de prisión. 

 

LOS HECHOS: 

 

Se conoció que en las primeras horas de la tarde del 2 de 

noviembre de 2010, cuando una buseta que prestaba servicio 

público de transporte de personas, afiliada a la empresa Líneas 

Pereiranas se desplazaba a la altura de la Avenida El Ferrocarril, 

entre las calles 10 y 11 de esta ciudad, sus pasajeros y el 

conductor de la misma fueron objeto del hurto de sus pertenencias 

y dinero en efectivo, tras ser amedrentados por parte de dos 

sujetos, uno de los cuales esgrimió arma de fuego. 

 

Los dos sujetos fueron perseguidos por uno de los pasajeros y tras 

la participación de una patrulla de la Policía Nacional, se logró la 

retención de los agresores y la recuperación de los bienes 

hurtados. Los capturados inicialmente se identificaron como 

GUSTAVO ALBERTO HERNÁNDEZ y JHON EDISON MAHECHA VILLA 

y adujeron ser menores de edad. Luego de estableció que uno de 

ellos, CARLOS DANIEL RÍOS VALENCIA contaba con 19 años, por 

lo que se procedió a su judicialización ante la justicia ordinaria. 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

Inicialmente y ante el Juez Tercero Penal Municipal para 

Adolescentes de Pereira, con funciones de control de garantías, se 

llevó a quien inicialmente se identificó como JHON EDISON 

MAHECHA VILLA (identificado legalmente como CARLOS DANIEL 

RÍOS VALENCIA) dada su manifestación de ser menor de edad, 

junto con el adolescente G. A. N. H., con la finalidad de legalizar 

su captura, formularles imputación por los delitos de hurto 
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calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones, los que fueron aceptados y se 

impuso medida provisional de protección, consistente en 

internamiento preventivo en centro de atención especializada. 

 

De conformidad con los registros, igualmente se constató que el 

10 de noviembre de 2010 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal 

con Funciones de Control de Garantías de Pereira, se llevaron a 

cabo las audiencias concentradas de formulación de imputación 

por el delito de hurto calificado cometido con circunstancias de 

agravación punitiva, conducta descrita por los artículos 239, 240-2 

y 241 numerales 10 y 11 del Código Penal en concurso con tráfico, 

fabricación y porte de armas de fuego o municiones reprimido por 

el artículo 365 ejusdem (modificado por el artículo 38 de la Ley 

1142 de 2007), cargos que el señor CARLOS DANIEL RÍOS 

VALENCIA, procedió a aceptar de manera unilateral. Luego se le 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva en establecimiento carcelario. 

 

Con fundamento en lo anterior, el 19 de mayo de 2011 por parte 

de la señora Juez Primero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de Pereira, se realizó la audiencia para la verificación 

del allanamiento a la imputación, la que acepto, por tanto, 

procedió a requerir a las partes para que conforme con el artículo 

447 del C. de P. Penal, expusieran sus argumentos sobre las 

condiciones sociales, personales y familiares del acusado. 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en la 

aceptación de responsabilidad que hizo el señor CARLOS DANIEL 

RÍOS VALENCIA al momento de efectuarle la Fiscalía la 
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correspondiente imputación por las conductas punibles de hurto 

calificado agravado adecuada dentro de los parámetros 

establecidos por los artículos 239, 240 inciso 2º y 141 numerales 

10 y 11 del Estatuto Punitivo, en concurso con tráfico, fabricación 

y porte de armas de fuego o municiones revisto en el artículo 365 

ibídem. 

 

Para efectos de la dosificación punitiva, se partió de lo establecido 

por los artículos 204-2 y 241-11 del C. Penal, ubicándose en el 

cuarto mínimo de la pena, esto es 144 meses, que aumentó 

inicialmente en 36 por concurrir las circunstancias de agravación 

punitiva y luego sumó 18 meses más por el concurso de delitos. 

En virtud del allanamiento a la imputación y por operar su captura 

en situación de flagrancia, accedió a una rebaja punitiva del 48%, 

por lo que en definitiva le impuso 102 meses y 27 días de prisión; 

adicionalmente le negó el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena. 

 

LA APELACION: 

 

Al fundamentar el recurso, expuso la defensora del señor RÍOS 

VALENCIA que no está conforme con la dosificación de la sanción 

al aducir que la circunstancia de agravación punitiva para el hurto 

calificado fue usada para hacer un doble aumento de la pena, 

vulnerando el principio del ‘non bis in ídem’. 

 

Adujo que el aumento de la pena lo fue por dos circunstancias de 

agravación a saber: obrar en coparticipación criminal y cometerse 

el hurto en servicio de transporte público, cuando refieren tales 

aspectos ya lo había tenido en cuenta anteriormente para 

establecer el cuarto mínimo de movilidad entre 144 y 336 meses, 

siendo estos mismos luego usados para aumentar dicho quantum 
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en otros 36 meses, asegurando que se vulneran las reglas 

constitucionales del debido proceso. En consecuencia, solicitó 

revocar parcialmente la sentencia para que se haga nueva 

dosificación de la sanción. 

 

La Delegada de la Fiscalía General de la Nación no emitió 

pronunciamiento alguno como sujeto procesal no recurrente. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia de primera instancia, conforme con el numeral 1º 

del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente 

para resolver la alzada.   

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el 

siguiente problema jurídico: ¿Tuvo ocurrencia una trasgresión del 

principio de la prohibición de doble valoración, debido a que las 

mismas circunstancias de agravación punitiva fueron utilizadas 

como presupuesto para no partir de la pena mínima?. 

 

Solución: 

 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 
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consignado que este trámite estuvo regulado por las normas que 

orienta el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que 

no contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado y 

que en forma oficiosa deba ser declarada.  

 

Para desarrollar adecuadamente la argumentación jurídica, es 

necesario retrotraernos a los hechos y a la sentencia que ahora es 

objeto de la censura, por vía de apelación. 

 

Como ya se dejó plasmado párrafos atrás, la conducta endilgada al 

señor RÍOS VALENCIA, devino como consecuencia de su actuar 

relacionado con el hurto que cometió sobre bienes de pluralidad de 

pasajeros de un vehículo de transporte público, cuando se 

desplazaba por la ruta asignada en el área urbana de esta ciudad. 

Para cometer el ilícito, se narró por la Fiscalía al momento de la 

imputación, que uno de los asaltantes amedrentó a los inermes 

ciudadanos con un arma de fuego, logrando facilitar el despojo de 

dinero, teléfonos celulares y otros elementos de aquellas personas. 

 

Establecida la ocurrencia de los hechos en la forma indicada en 

precedencia, las adecuación típica que realizó la Fiscalía al 

momento de la formulación de la imputación, respecto de la 

conducta desplegada por el imputado RÍOS VALENCIA, quedó 

encuadrada dentro del hurto calificado que define y sanciona los 

artículos 239 y 240-2 del Código Penal, cometido bajo la 

circunstancia de agravación definida por los numerales 10 y 11 del 

artículo 241 ejusdem. Como delito concursante se encuadró el de 

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

se encuentra descrito y sancionado por el artículo 365 ídem, 

modificado por el artículo 38 de la Ley 1142 de 2007. 
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En aquél momento, es decir en la audiencia de formulación de 

imputación, la defensa técnica estuvo conforme con la imputación 

de los cargos y su calificación jurídica, razón para que su prohijado 

aceptara la formulación de estos cargos y así obtener la rebaja que 

comporta este acto de sometimiento y colaboración con la 

administración de justicia. 

 

El punto de inconformidad por parte de la defensa, está 

relacionado únicamente con el proceso de dosificación de la 

sanción, en tanto estimó que la falladora vulneró el principio de 

prohibición de la doble valoración, al valerse de las mismas 

circunstancias de agravación del delito, para incrementar la pena y 

de esa forma no aplicar la pena mínima, por lo que de esa manera 

así efectuó un doble aumento punitivo. 

 

De entrada, la Sala advierte que no tuvo en este evento ocurrencia 

dicha trasgresión, más bien se trató de una argumentación poco 

clara respecto a las razones que llevaron al señor Juez A quo al 

momento de la dosificación punitiva, lo que dio lugar a malos 

entendidos por parte del recurrente, como bien se refleja en la 

alzada, ya que el Juez al partir del primer cuarto de movilidad, no 

decide partir de su limite mínimo como consecuencia de la mayor 

connotación, relevancia social y temeridad del comportamiento 

desplegado por los asaltantes. Recordemos que en el proceso de 

dosificación punitiva el juez, una vez defina los cuartos punitivos e 

identifique en cual de ellos es que deba moverse conforme lo 

determina el artículo 61 del C. Penal, “El sentenciador sólo podrá 

moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes 

ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de 

atenuación punitiva”, la norma no ordena de manera imperativa 

que se parta del mínimo, ya que es precisamente ese análisis 

alterno a la conducta punible que no presente agravantes 
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genéricos legales a la que se le realiza el análisis de las demás 

características que sin estar consagrados en la normatividad como 

agravantes ayudan al juez a fijar desde que punto dentro del 

cuarto mínimo inicia su dosificación estas características fueron las 

esgrimidas con anterioridad como la mayor connotación, 

relevancia social y temeridad del comportamiento. 

 

En efecto, el juez no efectuó una explicación clara del 

procedimiento de dosificación punitiva, por lo que la Sala en su 

función de verificar la legalidad de los procedimientos a ella 

presentados,  debe corregir los errores no generantes de nulidad, 

y para ser más explícita, se ocupará en detalle del proceso de 

dosificación, para lo cual se tendrá en cuenta que se trata de un 

concurso de conductas punibles lo que tiene una especial 

trascendencia cuando de atemperar el quantum punitivo se trata, 

porque para el efecto como lo ha indicado la jurisprudencia, es 

necesario acudir a realizar separadamente el proceso de 

dosificación de cada conducta concursal y una vez se establece 

cuál tiene señalada mayor pena, se procede a tomar ésta como 

referente inicial o delito base, para luego aumentarla tomando una 

cuota parte de la que arrojó menor sanción. 

 

Visto lo anterior, debe el Tribunal iniciar el trabajo dosificatorio con 

el delito de hurto calificado por razón de la violencia ejercida 

contra las personas, cuya descripción define en el artículo 240 

inciso 2º del C. Penal y sanciona con pena que oscila entre ocho 

(8) y dieciséis (16) años y al tener en cuenta la circunstancia de 

agravación prevista en el canon 241 numeral 10 y 11, esta 

establece un aumento entre la mitad del mínimo y las ¾ partes del 

máximo, lo cual permite ubicarlo entre 144 y 336 meses. 
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Como se definió por el A quo, los cuartos de movilidad oscilan 

entre 144 y 192 meses, 192 a 240, 240 y 288 y finalmente entre 

288 y 336. 

 

Ahora, tomamos separadamente el delito de porte ilegal de armas 

de fuego frente al cual el artículo 365 del Código Penal, establece 

sanción entre 48 y 96 meses, cuyos cuartos de movilidad se 

ubican entre 48 y 60, 60 y 72, 72 y 84, y 84 y 96 meses. 

 

Lo anterior nos indica que en efecto, la conducta que tiene 

señalada mayor pena lo es el hurto calificado, por lo que se tomará 

como base para encausar el proceso sancionatorio1. Aquí es 

menester advertir que se partió del primer cuarto que oscila entre 

144 y 192, pero no existe regla alguna que imponga que se debe 

ubicar el fallador en el límite inferior, puesto que lo indicado en el 

inciso segundo del artículo 61 del C. Penal, se refiere a que el 

ámbito de movilidad se ubica en el primer cuarto cuando no 

existan atenuantes ni agravantes, pero nada se opone a que 

pueda tomarse como base la mayor cantidad de este cuarto 

mínimo. 

 

La falencia en la sustentación del fallo se presentó cuando el señor 

Juez consignó lo siguiente: 

 

“En el presente evento el cuarto mínimo se aumentará en 36 

meses si tenemos en cuenta que fueron varias las personas 

que se movilizaban en el autobús y fueron intimidadas con 

arma de fuego para ser despojadas de sus pertinentes; así 

mismo concurren dos circunstancias de agravación punitiva, 

                                                
1 El artículo 31 del C. Penal, establece que quien con su acción u omisión infrinja varias disposiciones penales 
o varias veces la misma norma, quedará sometido a la que establezca la pena más grave, aumentada hasta 
en otro tanto, sin que pueda ser igual a la suma aritmética de las penas debidamente dosificadas. 



Radicación  66001-60-00-000-2010-00092-01 
 Acusado: Carlos Daniel Ríos Valencia 

  Delito: Hurto calificado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego 
 Asunto: apelación sentencia condenatoria - confirma 

Página 10 de 12 
 

obrar en coparticipación criminal y cometerse en transporte 

público. La pena queda entonces en 180 meses;…”. 

 

Reitera la Sala  que no se trataba de hacer un nuevo aumento 

punitivo con base en las mismas circunstancias de agravación 

punitiva como equivocadamente lo dijo la recurrente, pues lo que 

adujo el A quo es que el delito revestía mayor gravedad acorde 

con  las circunstancias fácticas en las que se desarrolló, razón para 

que autorizado por el artículo 61 del C. Penal, partiera de 180 

meses para establecer la pena, la que se presenta como ajustada 

al ordenamiento jurídico por respetar los preceptos de dosificación 

del artículo 61 del estatuto penal sustantivo   

 

La Corporación debe aclarar que en efecto, los justiciables 

cometieron un grave atentado contra el patrimonio de varias 

personas inermes, a lo cual se debe agregar la carencia absoluta 

de los más elementales valores y principios que orientan una 

sociedad, cuando ejercieron una conducta que atentó no solo 

contra la propiedad, sino también contra la vida y la integridad 

física de sus víctimas y de todas aquellas personas que se 

desplazaban en este medio de transporte público, con la única 

finalidad de despojarla de un bien material, ya que exhibieron un 

arma de fuego con la cual se ejerció una grave amenaza de daño 

potencial en la integridad y la vida de las desprevenidas víctimas y 

de paso se puso en serio peligro la integridad física y la vida de los 

demás ocupantes de ese vehículo de servicio público. A ello hay 

que aunar la actitud postprocesal asumida por el acusado, quien 

engañó a las autoridades al hacerse pasar por menor de edad, lo 

que refleja un mayor grado de peligrosidad en su personalidad. 

 

Esta Colegiatura ha sido reiterativa en que una apreciación de 

orden subjetivo debe estar cimentada sobre una inferencia lógica y 
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que el juzgador debe evaluar las característica de cada delito, para 

con base en ello, determinar la sanción, dado que sin lugar a 

dudas un hecho como el que es objeto de esta decisión, ocasiona 

una gran conmoción en la comunidad. 

 

En realidad son estas las razones y no otras, las que concurren en 

la conducta desplegada por el señor RÍOS VALENCIA, para que en 

el proceso de dosificación punitiva, al ubicarnos dentro del primer 

cuarto mínimo de movilidad, no se parta de su base, sino de un 

quantum superior, que en este evento se tomó en 180 meses, por 

la conducta punible de hurto, al que lógicamente se le efectúa un 

aumento de 18 meses más, en virtud del delito concursado de 

tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones. 

 

En resumidas cuentas, en el presente asunto no se presentó una 

vulneración del principio de prohibición de doble valoración, puesto 

que el A quo aplicó correctamente los criterios del inciso 3º artículo 

61 del C. Penal, los cuales le impedían partir de la pena mínima 

fijada dentro del primer cuarto de movilidad. 

 

Como corolario de todo lo enunciado, la Sala encuentra que la 

sentencia objeto del recurso de apelación fue adoptada dentro de 

los parámetros legales, con respeto por las garantías 

fundamentales del acusado CARLOS DANIEL RÍOS VALENCIA, 

razón para que ahora deba impartirle ratificación en todas sus 

partes. 

 
Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 
Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 8 de junio 

de 2011, emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Pereira, que declaró responsable a CARLOS DANIEL RÍOS 

VALENCIA, de los delitos de hurto calificado agravado y 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

 
Segundo: Quedan notificados en estrados y se informa que contra 

de la presente decisión, procede el recurso de casación, el cual 

deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los términos de ley. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

JUNA CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


