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Hora de lectura: 10:24 a.m. 

 

Radicación 6601706000091 2009- 01567  

Procesados José Javier González Giraldo  
Sigifredo de Jesús Sierra Londoño 

Delito Hurto calificado y agravado  en concurso con  
Fabricación,  tráfico y porte ilegal  de armas de 
fuego o municiones 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 
Risaralda  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala  desatar el recurso de apelación interpuesto  por la 
Defensa, en contra de la sentencia del Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, Risaralda, en la que se condenó a JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ 
GIRALDO y SIGIFREDO DE JESÚS SIERRA LONDOÑO a la pena principal 
de sesenta y ocho (68) meses y doce (12) días de prisión,  por un concurso de  
conductas punibles de Hurto Calificado y Agravado en concurso con 
Fabricación, Tráfico y Porte Ilegal de Armas de Fuego o Municiones.  
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según lo consignado en la sentencia de primera instancia, el 29 de agosto 
de 2009 siendo aproximadamente las 9:25 a.m., la central de comunicaciones 
de la Policía Nacional, reportó a las unidades del sector La Graciela, en el 
municipio de Dosquebradas, que cuatro sujetos armados se movilizaban en dos  
motocicletas modelos XT 225 color azul y RX azul, personas que intimidaron a 
los pasajeros de una camioneta Chevrolet Dimax azul de placas WRD 551. La 
Policía Nacional intervino y se inició un operativo de registro y localización de 
vehículos, que culminó con la captura de JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ GIRALDO 
y SIGIFREDO DE JESÚS SIERRA LONDOÑO. Se menciona que esas 
personas fueron capturados en flagrancia  por persecución o voces de auxilio 
respecto del apoderamiento de la camioneta Chevrolet Dimax, de placas WRD 
-551, un dinero en efectivo y una mercancía, que habían sido hurtados, previa 
intimidación con arma de fuego a los ocupantes del vehículo y las que fueron 
obligadas a desviarse de la vía y a bajarse del rodante. Se menciona que los 
indiciados trataron de huir del lugar de los hechos en la motocicleta pero 
fueron alcanzados por los uniformados, sin embargo durante la persecución 
arrojaron un elemento al cual al parecer se trató del arma de fuego utilizada.  
Los demás sujetos lograron escapar en la otra motocicleta.  El denunciante 
identificado como Delio Aponte Pardo manifestó que la camioneta estaba 
avaluada en la suma de $ 55.000.000; que la mercancía sustraída (que fue 
localizada)  tenía un valor total de $26.255.455; que fue despojado de un 
celular y que los autores del hecho se apoderaron de la suma de $2.209.000 
que no fue recuperada. 

El 30 de  agosto de 2009 ante el Juzgado  Primero Penal Municipal con Función 
de Control de Garantías de Pereira, se adelantaron las audiencias preliminares. 
Se formuló imputación contra los procesados por las conductas punibles de 
Hurto calificado Art. 239 y 240 del C.P, con circunstancias de agravación 
punitiva, en concurso con el punible de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas 
de Fuego o Municiones, Art. 365 C.P. (reformados por la ley 1142 de 2007). 
Los cargos  fueron aceptados por ambos acusados.1 

2.3 El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, asumió el 
conocimiento del proceso: La audiencia de individualización de pena y sentencia 
se efectuó el  dieciocho (18) de septiembre de dos mil nueve (2009)2. La 
audiencia de incidente de reparación integral se realizó el  cuatro (4) de 
noviembre de dos mil nueve (2009)3. Según el acta levantada en esa 
oportunidad, el señor Delio Aponte Prado manifestó que había recuperado los 

                                                

1 Folios 9 a  10.  

2 Folio 11, cuaderno principal.  

3 Folio 13, cuaderno principal.  
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elementos sustraídos y no estar interesado en ninguna indemnización y el juez 
aceptó el memorial de indemnización integral.4 

2.4 La sentencia se profirió el veintitrés (23) de noviembre de dos mil nueve 
(2009).5 En su decisión, el Juez de instancia i) condenó a los incriminados a la 
pena principal de sesenta y ocho (68) meses y doce (12) días de prisión, como 
coautores de las conductas punibles de Hurto Calificado y Agravado en 
concurso con Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones; ii) 
impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un término igual al de la pena principal; iii) dijo que se 
debían tener a las víctimas como indemnizadas por los perjuicios; iv) no 
concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, v)  y se ordenó el 
comiso definitivo a favor de la Fiscalía General de la Nación de la motocicleta 
de servicio particular, modelo 2005, carrocería cross, cilindraje 225 CC, color 
azul negro, marca Yamaha, línea XT225D, número de motor G309E002865, 
número de chasis 9FKDG4XT51002865.6 Según el acta de lectura de 
sentencia, la decisión fue recurrida por el defensor, en tres aspectos 
específicos: i) no haberse tasado la pena a partir del primer cuarto medio; ii)  
la no reducción de la pena por indemnización de perjuicios; y iii) lo relativo a la 
orden de comiso de la motocicleta antes identificada. Se dejó constancia en el 
sentido de que los procesados también había recurrido el fallo de primer 
grado.7 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS  

 

 JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ GIRALDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.088.003.356 expedida en Dosquebradas (Risaralda), 
nacido el 20 de junio de 1990 en Pereira, (Risaralda), y es hijo de José 
Javier y María Nubia. 

 SIGIFREDO DE JESÚS SIERRA LONDOÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 71.709.456 expedida en Medellín (Antioquia), 
nacido el 21 de agosto de 1966, y es hijo de Carlos y María. 

 

 

                                                

4 Folio 13 cuaderno principal. 

5 Folio 14 y ss cuaderno principal.  

6 Folios 14 a 20 cuaderno principal. 

7 Folios 21 a 22 cuaderno principal.  
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4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 

La Juez de primer grado  dosificó la pena impuesta a los procesados así: 

 La pena a imponer para el Hurto Calificado y Agravado oscila entre 96 y 
192 meses de prisión, aumentado de conformidad con el artículo 241 
numeral 10, esto es, de la mitad a las tres cuartas partes, por haberse 
llevado a cabo por dos o más personas que se hubieren reunido o 
acordado para cometer el Hurto, quedando la pena de 144 a 336 meses 
de prisión. 

 La pena principal imponible por el delito por el cual deben responder los 
acusados es la enunciada en el Art. 240 inciso 2, con los aumentos del 
Art. 241 numeral 10. Así como lo dispuesto en el Art. 365 del C.P. 
Aplicando las rebajas del Art. 269 del C.P, reparación a las víctimas y 
350 a 351 del C.P.P, sobre preacuerdos y sus modalidades, se fijó la 
pena entre ciento cuarenta y cuatro (144) para el mínimo y trescientos 
treinta y seis (336) meses de prisión para el máximo, incluido el 
aumento contemplado en el Art. 14 de la Ley 890 de 2004. 

  Igualmente por concepto de reparación a las víctimas conforme al Art. 
269 del C.P., la pena anterior se disminuirá de la mitad a las tres 
cuartas partes, para quedar entre setenta y dos (72) a doscientos 
cincuenta y dos (252) meses de prisión. 

 En consecuencia los cuartos para la pena tasada son: el mínimo de 72 a 
117 meses de prisión, el medio de ciento diecisiete (117) meses un (1) día 
a doscientos siete (207) meses de prisión, y el máximo de doscientos 
siete (207) meses, un (1) día a doscientos cincuenta y dos (252) meses 
de prisión. 

 Dado que en este caso concurren circunstancias de atenuación y de 
agravación punitiva, por cuanto no obra en la actuación procesal 
constancia de fallo penal condenatorio proferido en contra de los 
acusados, que genere antecedentes penales vigentes (Art. 55 numeral 
1), pero sí, una circunstancia de mayor punibilidad (Art. 58 numeral 10, 
obrar en coparticipación criminal), el Despacho se ubicó en los cuartos 
medios y mas exactamente en el mínimo del primer cuarto medio, esto 
es 117 meses. 

 Siguiendo los lineamientos del Art. 31 del C.P, en razón al concurso con 
el delito de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o 
Municiones que trae como pena de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis  
(96) meses de prisión,  se aumentará la pena en doce (12) meses que 
corresponde a la cuarta parte de la pena mínima, para un total de pena a 
imponer de ciento veintinueve (129) meses de prisión, la que se 
disminuirá en un cuarenta y siete por ciento (47%), atendiendo en 
cuenta que la aceptación de la imputación fue inmediata, como también, 
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que los procesados fueron capturados en flagrancia, aspecto este último 
por el cual no procede la rebaja del cincuenta por ciento (50%). 

 La pena definitiva fue fijada en sesenta y ocho (68) meses  y doce (12) 
días de prisión. Como pena accesoria se impuso la inhabilidad en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la pena 
principal.   

 Se tuvieron como indemnizadas las víctimas de los perjuicios 
ocasionados; no se otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena.  Igualmente se ordenó el comiso a favor de la Fiscalía General de 
la Nación la motocicleta de servicio particular, modelo 2005, carrocería 
cross, cilindraje 225 CC, color azul negro, marca Yamaha, línea XT225D, 
número de motor G309E002865, número de chasis 
9FKDG4XT51002865. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1   Defensor (recurrente) 

 Se debe revisar la sentencia de primera instancia ya que dentro de la 
tasación de la pena no se tuvieron en cuenta los criterios mínimos de 
mayor o menor punibilidad.  

 En este caso se presentó un  concurso de delitos. Según el C.P. y el C. de 
P.P., “el delito de mayor entidad subsume el menos grave”. El tipo de  
hurto calificado y agravado que tiene una pena de 12 años de prisión 
debe “subsumir”. La conducta de porte ilegal de armas que tiene 
prevista una pena de 4 años de prisión. Se debe aplicar la tesis de 
algunos funcionarios judiciales, según la cual, cuando se presentan estos  
dos delitos, y se da una reparación o una indemnización integral de 
perjuicios, como la consagrada en el artículo 269 del C.P., frente al 
hurto calificado esta conducta subsume la pena de la conducta descrita 
en el artículo 365 del C.P.   

 En la sentencia no se tuvieron en cuenta los artículos 54 y 55 del Código 
Penal y 240 del C.P. y en especial se prescindió de aplicar el artículo 269 
ibídem, pese a que existió  reparación integral a la víctima, conforme al 
escrito que ésta presentó antes de la sentencia de primer grado. (dio 
lectura a un escrito en ese sentido)    

 En consecuencia se deben hacer las reducciones de pena  
correspondientes por los factores  anotados ya que el delito de hurto 
subsume el de  porte ilícito de armas, lo que debe generar una rebaja de 
pena  considerable. 
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5.2 Procesados (Recurrentes): 

Los procesados José Javier González Giraldo y Sigifredo de Jesús Sierra 
Londoño, no sustentaron el recurso. Se limitaron a expresar públicamente su 
arrepentimiento por el acto delictivo; hicieron referencia a su actividad en la 
cárcel y solicitaron que se  les otorgara el beneficio de la  libertad condicional. 

 

5.3 Fiscalía: (No recurrente) 

 No se debe conceder el  50% de la rebaja de pena reclamada por el 
defensor, ya que los procesados fueron capturados en situación de  
flagrancia. 

 No se puede hablar de una subsunción de penas, porque existe 
claramente un concurso de tipos penales.  

 En el presente caso, no opera la rebaja reclamada por la indemnización 
de perjuicios, ya que el oficio que obra como elemento material 
probatorio sobre ese tema fue suscrito por el conductor de la 
camioneta hurtada y los bienes sustraídos eran de  propiedad de la 
distribuidora “El Descuento S.A”,  según el supuesto fáctico del caso. 
Esa persona jurídica debió ser la receptora de esa indemnización, Por lo 
tanto no basta con la  afirmación del conductor del vehículo asaltado, 
quien no sufrió  ningún daño material.   

 Solicitó que se confirmara la decisión recurrida, y que no se accediera a 
las rebajas de pena pedidas por la Defensa. 

  

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. 

 

Problemas jurídicos a resolver: 

En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, la competencia 
de esta Sala se contrae a resolver los temas puntuales propuestos por el 
recurrente al sustentar el recurso de apelación, siguiendo el precedente 
establecido por la Sala de Casación Penal de la C.S.J. así: “La sustentación en 
otras palabras, fija el marco de examen y pronunciamiento sobre la cuestión 
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debatida al funcionario de segunda instancia y limita su actividad“8.  Por lo 
tanto los únicos aspecto a examinar son: i) si en este caso se presenta un 
evento de concurso aparente de tipos, que se deba resolver por vía de 
consunción, en términos de una imputación única;  y ii) lo relativo a la fijación 
de la pena concreta impuesta a los procesados, aspecto que está ligado 
inescindiblemente al primer problema jurídico propuesto. 

6.2 Primer problema jurídico: En atención a la argumentación del nuevo 
defensor de los procesados hay que manifestar inicialmente que el contexto 
fáctico del caso (que no ha sido controvertido por la defensa), condujo a que 
se formulara imputación jurídica contra los procesados, como coautores de un 
concurso real de conductas punibles de hurto calificado agravado y porte ilegal 
de armas que fueron precisamente las conductas que los procesados aceptaron 
en la audiencia preliminar mencionada, por lo cual no resulta de recibo que se 
pretenda desconocer los efectos de ese allanamiento a cargos, para plantear 
una hipotética formula de concurso aparente de tipos, con base en la figura 
jurídica de la consunción, en virtud de la cual: “si bien los delitos que concursan 
en apariencia tienen su propia identidad y existencia, el juicio de desvalor de 
uno de ellos consume –de ahí su nombre– el del otro y, por tal razón, sólo se 
procede por un solo comportamiento”.9 

6.2.1 En el caso en estudio es evidente que no puede operar ese criterio ya que 
no existe un concurso aparente de conductas punibles, sino que se presentó 
una vulneración de dos bienes jurídicos diversos, como el patrimonio económico 
y la seguridad pública, que se reitera, generó una imputación bajo la fórmula 
de concurso de conductas punibles, que fue aceptada por los incriminados para 
hacerse acreedores a la rebaja de pena prevista en ese entonces por el 
artículo 351 de la ley 906 de 2004, sin que la defensa cumpliera con la carga 
argumentativa de indicar porque razón el desvalor del delito de hurto 
subsumía el tipo contra la seguridad pública, ya que se limitó a una vaga 
manifestación sobre el criterio de algunos funcionarios judiciales, sobre el 
cual no se hizo ninguna referencia específica. Fuera de lo anterior se debe 
tener en cuenta otra situación relevante para el caso en estudio, derivada del 
allanamiento a cargos de los procesados que tiene el efecto de limitar la 
discusión sobre el contenido de la sentencia proferida con base en las 
modalidades del llamado “derecho premial”, como se ha expuesto en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. en los siguientes 
términos: 

 “…La limitación al derecho a controvertir los aspectos 
aceptados o concertados con la Fiscalía se erige en garantía 
de seriedad del acto consensual y en expresión del deber de 

                                                

8 C.S.J. Casación Penal. Sentencia del 2 de mayo de 2002 Rad. 15262  M.P. Fernando Arboleda Ripoll. 

9 C.S.J. Casación. Penal. Sentencia 17 de agosto de 2005. Rad. 19391 M.P. Marina Pulido de Barón. 
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lealtad que debe guiar las actuaciones de quienes intervienen 
en el proceso penal, única manera para que el sistema pueda 
ser operable, pues de permitirse que el implicado continúe 
discutiendo ad infinitum su responsabilidad penal, no obstante 
haber aceptado los cargos imputados, haría inocuo o tornaría 
irrealizable 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. 
 
La Corte ha indicado igualmente, que la limitación a la 
posibilidad de discutir o controvertir los términos de las 
aceptaciones o acuerdos, ha sido normativamente regulada 
por la ley a través de lo que la doctrina y la jurisprudencia 
han denominado principio de irretractabilidad10, que 
comporta, precisamente, la prohibición de  desconocer el 
convenio realizado, ya en forma directa, como cuando se hace 
expresa manifestación de deshacer el convenio, o de manera  
indirecta, como cuando a futuro se discuten expresa o 
veladamente sus términos.   
 
La aceptación o el acuerdo no sólo es vinculante para la 
fiscalía y el implicado, sino que también lo es para el juez, 
quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de 
conformidad con lo convenido por las partes, a menos que 
advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por 
vicios del consentimiento, o que desconoce garantías 
fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto 
procesal respectivo para que el proceso retome el sendero de 
la legalidad, bien en el marco del procedimiento abreviado, o 
dentro de los cauces del juzgamiento ordinario.       
 
Y si bien es cierto que por estos mismos motivos, es decir, 
cuando el proceso abreviado se adelanta con fundamento en 
una aceptación o acuerdo ilegal, o con quebrantamiento de las 
garantías fundamentales, los sujetos procesales están 
legitimados para buscar su invalidación en las instancias o en 
casación, también resulta claro que estas nociones difieren 
sustancialmente del concepto de retractación, que implica, 
como se ha dejado visto, deshacer el acuerdo, arrepentirse 
de su realización, desconocer lo pactado, cuestionar sus 

                                                

10 Artículo 37 B numeral 4° del Decreto 2700 de 1991, artículo 40 de la ley 600 de 2000 y 293 de la ley 906 de 2004. 
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términos, ejercicio que no es posible efectuar cuando su 
legalidad ha sido verificada y la sentencia dictada…”11 
 

Lo expuesto anteriormente conduce a confirmar este aparte del fallo, ya que 
no se presentó ningún concurso aparente de tipos penales que deba ser 
solucionado aplicando el criterio de “consunción” invocado de manera errada 
por la defensa.  
 
6.3 Segundo problema jurídico. 

6.3.1 El artículo 31 del C.P. establece lo siguiente:  

 

“El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u 
omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias 
veces la misma disposición, quedará sometido a la que 
establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada 
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma 
aritmética de las que correspondan a las respectivas 
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de 
ellas…” 

6.3.2 En la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, se ha expuesto lo siguiente sobre el tema de la fijación 
de la pena en los casos de concurso de conductas punibles: 

 

  “…Antes y ahora el delito que sirve de punto de partida para 
la graduación punitiva es el que en concreto amerite una pena 
mayor, lo cual le implica al funcionario dosificar la pena de 
cada uno para poder elegir el más grave”… “individualizadas 
las penas de las conductas y elegida la mayor, ésta es el 
referente para el aumento de hasta otro tanto autorizado por 
la ley. Esto significa que no es el doble de la pena máxima 
prevista en abstracto en el respectivo tipo penal el límite que 
no puede desbordar el juez al fijar la pena en el concurso, 
como lo entendió el Tribunal , sino el doble de la pena en 
concreto del delito más grave.“ 12 

 

                                                

11 C.S.J.  Sala de Casación Penal  Sentencia del 1  de junio de  2011. radicado 31895 M-P. Leonidas Bustos Martínez. 

12 C.S.J. Sala Penal. sentencia del 11 de agosto de 2004 Radicado 20.849. M.P. Yesid Ramírez Bastidas.   



Procesados: José Javier González Giraldo 
                        Sigifredo de Jesús Sierra Londoño 

Delito: Hurto Calificado y Agravado, en concurso con 
                        Fabricación, Tráfico, y Porte de Armas de Fuego o Municiones 

Radicación: 66170 6000091 2009 01567 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 10 de 13 

 

6.3.4 Al revisar el ejercicio de dosimetría penal efectuado en el fallo de 
primera instancia se observa que se tuvo en cuenta lo dispuesto por el artículo 
31 del C.P. y para efectos de fijar la consecuencia jurídica de la conducta, que 
tiene una pena básica de 96 a 192 meses de  prisión, de acuerdo al segundo 
inciso del artículo 240 del C.P., que fue modificado por el artículo 37 de la ley 
1142 de 2007, por haber sido realizado con violencia sobre las personas. Esta 
pena fue incrementada de la mitad a las ¾ partes, con base en el artículo 241-
10 del C.P. En consecuencia la pena oscilaba entre 144 y 336 meses de prisión, 
lo que comprende el incremento previsto en la ley 890 de 2004. 

El juez de primer grado consideró que en este caso se presentaban las 
circunstancias previstas en el artículo 269 del C.P. (sobre lo cual no existió 
impugnación por parte de la Fiscalía). En tal virtud consideró que se debía 
reducir la pena con base en esta norma. El mínimo se fijó en 72 meses (o sea la 
mitad de 144 meses de prisión) y el máximo en 252 meses. 

6.3.5 Sin embargo se incurrió entre otros, en un error en la sentencia, ya que 
la pena fue fijada inicialmente con base en el incremento previsto en el 
artículo 240-10 del C.P. por la intervención de un sujeto activo plural en la 
conducta, lo que impedía al fallador partir del  cuarto medio de pena, (117 
meses de prisión)  con base en la existencia de la causal contemplada en el 
artículo 58-10 del C.P. (coparticipación criminal). Al valorarse doblemente una 
misma circunstancia se presentó una situación que tuvo injerencia en la 
fijación de la pena, y que  fue determinante para fijar el ámbito de movilidad a 
partir del segundo cuarto, en los términos del segundo inciso del artículo 61 
del C.P. ya que el concurso de personas en el delito sólo se podría tener en 
cuenta para incrementar la pena para el hurto calificado como causal 
específica de agravación, lo que afectó la garantía de prohibición de non bis in 
ídem. El tema ha sido examinado en la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha manifestado que ese 
principio comprende diversas situaciones así: 

“Uno.  Nadie puede ser investigado o perseguido dos veces 
por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes 
funcionarios. Se le suele decir principio de prohibición de 
doble o  múltiple incriminación. 

Dos. De una misma circunstancia no se pueden extractar 
dos o más consecuencias en contra del procesado o 
condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o 
múltiple valoración. (Se destaca)  

Tres. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una 
persona, ésta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo 
hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido el 
principio de cosa juzgada. 
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Cuatro. Impuesta a una persona la sanción que le 
corresponda por la comisión de una conducta delictiva, 
después no se puede someter a pena por ese mismo 
comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o 
múltiple punición.  

Cinco. Nadie puede ser perseguido investigado o juzgado ni 
sancionado pluralmente por un hecho que en sentido estricto 
es único. Se le denomina non bis in ídem material13“. 

6.3.6 La Sala considera que en el caso en estudio se vulneró la garantía en 
mención, ya que no puede concurrir la causal genérica de mayor punibilidad del 
artículo 58-10 del C.P. (que además no fue enunciada por la Fiscalía en el acto 
de imputación), con la circunstancia específica de agravación del hurto 
prevista en el artículo 240-10 del C.P. y pese a que esa situación puntual no fue 
mencionada por el recurrente, la aplicación del principio rector de legalidad de 
la pena, demanda que esta colegiatura proceda a redosificar la pena impuesta a 
los procesados, partiendo del mínimo del primer cuarto previsto para la 
conducta con pena concreta de mayor gravedad, que en este caso corresponde 
al contra jus de hurto calificado agravado, conforme a la jurisprudencia citada 
en precedencia que en este caso sería de 72 meses de prisión, luego de la 
reducción punitiva efectuada en la sentencia de primer grado, por la aplicación 
del artículo 269 del C.P.  A su vez y respetando el criterio del fallo de primer 
grado esta sanción se incrementará en doce (12) meses por el concurso con el 
delito de porte ilegal de armas. La pena queda fijada en ochenta y cuatro (84) 
meses de prisión. Como la defensa no presentó ninguna sustentación sobre el 
porcentaje de rebaja derivado del allanamiento a cargos se mantiene vigente 
la detracción punitiva del 47% ordenada en el fallo recurrido que además 
resulta conforme con la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Penal 
de la C.S.J.14  

6.3.7 En tal virtud se concluye que la pena  definitiva que deben descontar los 
procesados es de 44 meses y 15 días de prisión. En la misma proporción se 
reduce la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas. 

 

7. OBSERVACIÓN ADICIONAL 

La Sala considera necesario hacer referencia a dos situaciones específicas que 
tuvieron injerencia en la fijación de la pena frente al delito de hurto calificado 
agravado que se investiga y que tuvieron origen en consideraciones equivocadas 

                                                

13 C.S.J. Sala Penal. Sentencia del 26 de marzo de 2007. Radicado 25.619 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 

14 Sentencia del 29 de junio de 2006. Proceso radicado 24.529. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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del funcionario que profirió el fallo frente a la aplicación del artículo 269 del 
C.P., ya que: 

i) Se reconoció una rebaja de pena por “reparación a las víctimas“ conforme al 
artículo 269 del C.P., con la simple manifestación del señor Delio Aponte Pardo, 
quien era el conductor de la camioneta que fue objeto de hurto, junto con un 
dinero y unas mercancías, con base en un documento autenticado el 24 de 
septiembre de 2009, en el que el señor Aponte expuso que en condición de 
conductor del vehículo de propiedad de la firma “Distribuidora y 
Comercializadora El Descuento S.A“, certificaba que los elementos materiales 
del delito habían sido recuperados, y que se consideraba resarcido de los 
daños y perjuicios materiales y morales causados por la conducta investigada. 
El juez de primer grado no advirtió que esa manifestación sólo podía tener 
efectos frente al conductor del vehículo asaltado, pero en ningún momento 
determinaba la aplicación del artículo 269 del C.P. ya que los bienes sustraídos 
le pertenecían a una persona jurídica, es decir a la comercializadora para la 
cual laboraba el señor Aponte que era la real propietaria de los bienes 
hurtados y por ende la titular del derecho al patrimonio económico,  por lo cual 
sin la manifestación expresa de su representante jurídico sobre la restitución 
de los bienes y valores sustraídos y la consiguiente indemnización de perjuicios 
no era posible efectuar la reducción de la pena con base en el artículo 269  
C.P. y mucho menos declarar a las víctimas como indemnizadas por los 
perjuicios, como se consignó en el numeral 3º de la sentencia. 

ii) Adicionalmente hay que manifestar que en este caso específico el juez fijó 
la pena concreta en 144 meses de prisión y luego la redujo a la mitad en virtud 
de la discutible reparación enunciada. Fijando la sanción para el  hurto en 117  
meses que luego incrementó en 12 meses en razón del concurso con el delito de 
porte de armas, para un total de 129 meses de prisión que fueron disminuidos 
en un 47% por virtud del allanamiento a cargos frente a lo cual cabe recordar 
que de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J.: 
“los criterios de individualización de la pena previstos en el inciso 3º del 
artículo 61 del C.P. tienen relación directa con la comisión del hecho punible y 
no con el proceder post delictual del procesado, por ejemplo allanamiento a  
cargos, confesión, indemnización de perjuicios, pues la apreciación de estos 
comportamientos dan lugar a la concesión de descuentos punitivos sobre la 
pena individualmente considerada y no a la graduación específica punitiva”.15  

Sin embargo sobre estas decisiones irregulares, especialmente la indebida 
aplicación del artículo 269 del C.P. que tuvieron notoria injerencia en la 
fijación de la pena que fue aminorada indebidamente a favor de los 
procesados, no fueron objeto de recurso por parte de la Fiscalía o del 
delegado del Ministerio Público, por lo cual la Sala se encuentra inhibida para 

                                                

15 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal, sentencia del 29 de julio de 2008 , radicado 29.788 M.P. Augusto Ibáñez  
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examinar sus efectos en aplicación de la garantía establecida en el inciso2o del 
artículo 31 de la C.P. según el cual: “El superior no podrá agravar la pena 
impuesta, cuando el condenado sea apelante único“.    

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE 

PRIMERO: MODIFICAR los numerales 1º y 2º de la  sentencia del 23 de 
noviembre de 2009 del juzgado penal del circuito de Dosquebradas, en  contra 
de JOSÉ JAVIER GONZÁLEZ GIRALDO y SIGIFREDO DE JESÚS SIERRA 
LONDOÑO, y en consecuencia se les condena a la pena de 44 meses y 15 días 
de prisión, por las conductas punibles de Hurto Calificado y Agravado en 
concurso con el delito de Fabricación, Tráfico y Porte Ilegal de Armas de 
Fuego o Municiones,  y a la inhabilitación de derechos y funciones públicas por 
el mismo término. En lo demás queda vigente la sentencia de primer grado. 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso de casación.   

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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