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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 302  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  31-05-13, 9:00 a.m. 
Imputado:  Jorge Uriel Ríos Acevedo 
Cédula de ciudadanía No: 94’042.078 de Candelaria (Valle) 
Delito: Hurto Calificado y Agravado 
Víctima: Jackeline Arango López  
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria 
proferida el 26-09-12. 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.- Según los términos de la denuncia, la señora JACKELINE ARANGO 

LARGO se encontraba laborando el 11-10-10 a eso de la 01:30 p.m. en la 

oficina de Apostar S.A. ubicada en la calle 19 con carrera 9ª de esta capital, 

cuando llegó un sujeto de contextura delgada, tez trigueña, con camisa y 

pantalón azul, llevaba puesta una gorra y un bolso de tela, el cual la 
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amenazó con un arma de fuego. A continuación la cogió fuerte de una 

mano, la hizo agacharse debajo del mesón, y luego procedió a sustraer del 

cajón la suma de $886.000.oo. Le advirtió que no fuera dar aviso a nadie y 

huyó. 

 

1.2.- En posterior entrevista del 10-12-11, la señora ARANGO informó que el 

19 de octubre del citado año una compañera de trabajo de nombre LEIDY 

JOHANA CORREA quien labora en Apostar de San Andresito ubicado en la 

carrera 9 con calle 31, fue atracada por un sujeto que salió en el ejemplar 

de un diario local correspondiente al 21 de octubre, el cual reconoció como 

el mismo sujeto que la asaltó y precisó que el día de los hechos llevaba las 

mismas prendas de vestir que aparecen en la fotografía y que corresponde 

al individuo de nombre JORGE URIEL RÍOS ACEVEDO. 

 

1.3.- Se tiene claro por tanto que RÍOS ACEVEDO fue capturado el día 19-10-

11 por el hurto calificado de las oficinas de Apostar de la carrera 8ª con calle 

31 de este ciudad, y a consecuencia de ello se realizó reconocimiento 

fotográfico por parte de la víctima JACKELINE ARANGO quien lo señaló de 

ser el responsable del asalto a la oficina donde labora. Situación que dio 

lugar a que por parte de la Fiscalía General de la Nación se impulsaran las 

audiencias preliminares el 20-12-11, en las cuales se le formuló imputación 

por la conducta punible de hurto calificado agravado, cargo que el indiciado 

ACEPTÓ, y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva intramural. 

 

1.4.- Se realizó la audiencia de lectura de sentencia el 29-05-12, por medio 

de la cual se condenó al acusado JOSÉ URIEL RÍOS ACEVEDO a la pena 

principal de 72 meses de prisión. Se le negó el subrogado  de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, lo mismo que la prisión domiciliaria. 

  

 

2.- Debate 
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2.1.- Procesado -recurrente- 

 

En su recurso de apelación solicita una revisión de la dosificación de la pena 

impuesta y en caso de que exista algún error se corrija a su favor, para ello 

expone que lleva mucho tiempo en la cárcel y se debe tener en 

consideración que no fue sorprendido al momento de los hechos. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión de primera instancia, en consideración a que 

la misma respetó los parámetros de dosificación establecidos en la ley, toda 

vez que al procesado se le imputó la conducta punible de hurto calificado 

con circunstancias de agravación, donde se estableció que la sanción que 

correspondía era de 144 meses de prisión y se le concedió un descuento del 

50% que fue el ofrecido por la Fiscalía al momento de la imputación, para 

un total de 72 meses de prisión, a consecuencia de lo cual observa que el 

quantum punitivo se encuentra ajustado a derecho. 

 

2.3.- Ministerio Público -no recurrente- 

 

Solicita confirmar la decisión de primera instancia, toda vez que se ajusta a 

las normas legales y constitucionales, como quiera que al sentenciado RÍOS 

ACEVEDO  se le concedió una rebaja por parte de la fiscalía del 50%. 

 

2.4.- Defensa -no recurrente- 

 

En su calidad de defensora pública solicita del Tribunal revisar si su 

representado tiene razón en cuanto a la dosificación de la pena, toda vez 

que es demasiado alta, y en caso de que tenga razón sea modificada la 

sentencia de primera instancia a su favor. 

3.- consideraciones 
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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 el procesado-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer básicamente, si la pena impuesta al sentenciado 

estuvo ajustada a derecho; de ser afirmativa la respuesta, se procederá a 

confirmar el proveído examinado; de lo contrario, se dispondrá la 

revocación, modificación o aclaración. 

 

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

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Para establecer a ciencia cierta si existió un desfase por exceso o por 

defecto en la primera instancia al momento de penetrar en la dosimetría 

punitiva, lo aconsejable es apreciar cómo fue la operación matemática 

llevada a cabo por el funcionario a quo, a continuación se dirán cuáles son 

en síntesis los argumentos que en contra de esa forma de proceder esbozó 

la defensora inconforme, y al final se dirá cuál es la apreciación jurídica del 

Tribunal con respecto a esa confrontación. 

 

Lo que hizo el funcionario de primer nivel fue algo muy concreto y sencillo: 

 

Estimó, tal cual aparece en los cargos imputados y debidamente aceptados 

por el indiciado RÍOS ACEVEDO, que el tipo penal en el cual incursionó era 

un hurto calificado y agravado a voces de los artículos 240 inciso 2º del 

Código Penal –por la violencia ejercida sobre la víctima- y 241.11 ejusdem -por 

haberse perpetrado el hecho en el interior de un establecimiento público o abierto al 

público-. Dispositivos que consagran como pena privativa de la libertad el 

rango que oscila entre 144 y 336 meses de prisión, con el incremento al cual 

hace referencia el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

Aseveró que para la fijación de esa pena no se iba a tener en consideración 

la circunstancia de atenuación punitiva a la que se refiere el artículo 268 del 

estatuto represor, como quiera que el valor de lo apropiado superó con 

creces el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el 

momento de los hechos, en cuanto el objeto material del punible ascendió a 

$886.000.oo; además, porque el señor RÍOS ACEVEDO ya tenía a su haber 

una sentencia condenatoria por idéntico delito proferida por el Juzgado 

Tercero Penal Municipal de esta capital. 
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Eligió por tanto del citado rango de movilidad el cuarto mínimo por ausencia 

de circunstancias de mayor punibilidad deducidas al momento de la 

imputación, el cual va entre 144 y 192 meses de prisión, quedándose con el 

límite inferior de los 144 meses, porque a su juicio, no obstante que el 

hecho es sumamente reprochable, también hay lugar a tener en 

consideración que el indiciado colaboró con la Administración de Justicia al 

momento en que admitió su culpabilidad por estos acontecimientos en su 

primera salida procesal. 

 

Redujo finalmente ese quantum elegido en un 50% por razón del 

allanamiento unilateral a los cargos, para un total final de pena a imponer 

de 72 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual término. 

 

Lo anterior es controvertido por el procesado con el argumento llano, pero 

propio de su desconocimiento jurídico, de ser una dosificación demasiado 

alta como quiera que “ha purgado mucho tiempo en la cárcel y no se tuvo 

en consideración que no fue sorprendido al momento de los hechos”. 

 

El Tribunal dirá desde ya que el proceder del funcionario a quo fue 

impecable al menos en lo sustancial y no hay forma de pensar en una 

disminución de pena como es el deseo del procesado impugnante, pero para 

llegar a esa conclusión hay lugar a hacer varias precisiones: 

 

UNO, los rangos legalmente establecidos no solo son los correctos según las 

disposiciones penales vigentes y aplicables al asunto materia de 

juzgamiento, sino que el titular del despacho cognoscente se paró en el 

cuarto inferior y de allí eligió el límite mínimo, es decir, que el juez le aplicó 

a RÍOS ACEVEDO la sanción más benévola. Más concesiones no era posible 

en estricta juridicidad. 
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Podría pensarse incluso que el funcionario a quo pudo no haber partido de la 

pena mínima sino de una superior, con fundamento en la gravedad de los 

hechos acaecidos; sin embargo, es lo cierto que morigeró ese rigor con 

fundamento en la temprana admisión de los cargos que allanó el camino 

hacia un fallo de condena. 

 

DOS, tampoco cabe asegurar que procedía en el presente asunto el 

descuento punitivo al que se refiere el artículo 268 del Código Penal cuando 

reza: “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 legal mensual, siempre que el agente no tenga antecedentes 

penales y que no haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación 

económica”, porque si bien a juicio del Tribunal el juez se equivocó al decir 

que el aquí procesado contaba con un antecedente penal como pasaremos a 

explicarlo, de todas formas la cuantía del objeto material del ilícito en verdad 

superaba con creces el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha 

de ocurrencia de estos hechos. 

 

Y decimos que no era correcto aducir la existencia de un antecedente penal, 

porque si bien la sentencia proferida en contra de RÍOS ACEVEDO se profirió 

ANTES de la que aquí nos convoca, los hechos a los cuales se contrae el 

citado fallo fueron cometidos CON POSTERIORIDAD a los que aquí son 

materia de juzgamiento. Significa lo anterior, que para cuando el hoy 

enjuiciado cometió el hecho por el cual en esta oportunidad se sanciona, 

aún no había cometido la infracción a la que se refiere el fallo proferido por 

el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira, ni la susodicha sentencia 

existía. Como quien dice que lo ventilado ante el citado despacho debe 

manejarse bajo la figura de una reincidencia y para efectos única y 

exclusivamente del análisis de subrogados y sustitutos, pero sin que en 

modo alguno ello equivalga para nuestro caso a un antecedente judicial. 
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Para soportar el aserto, recuérdese que según lo sostenido por la Sala de 

Casación Penal de la Corte, concretamente desde la providencia del 18-02-

04, radicado 20597, antecedente judicial es: “[…] la condena judicial definitiva 

(C.N. art. 248 y 77 del estatuto procesal penal), al momento de la comisión del delito 

que se juzga, pues las circunstancias de mayor o menor punibilidad se encuentran 

referidas a la conducta investigada, o momento de ejecución, no al del proferimiento 

del fallo”, lo que guarda consonancia con lo aseverado de antaño por la 

misma Corte cuando recordó que: “[…] por demás está advertir que la primera 

sentencia debe hallarse ejecutoriada con anterioridad a la comisión de un segundo 

ilícito, para que se configure como reincidencia […]”1. 

 

Se repite entonces, que aunque no por la existencia de antecedentes 

penales, pero sí por ser la cuantía superior a un salario mínimo, era 

necesario negar la concesión de la atenuante aludida en el artículo 268 del 

Código Penal. 

 

TRES, menos se puede pedir condescendencia en la pena por el hecho de 

que JORGE RÍOS ACEVEDO no fue sorprendido en flagrancia, como él lo 

asegura, porque si bien ello es cierto, la realidad procesal indica que ya se le 

concedió por ese aspecto específico un sustancial descuento del 50% de la 

pena, el que no se vio menguado o reducido en modo alguno por una 

situación en flagrancia, toda vez que si en verdad ese sorprendimiento se 

hubiera dado, otro sería el porcentaje a disminuir. 

  

En conclusión, si el juez dosificó la sanción dentro del primer cuarto de 

movilidad, si la pena impuesta fue la mínima posible, y si el descuento 

concedido fue el máximo permitido por la ley, entonces no hay lugar a 

modificación alguna a favor de los intereses del justiciable. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

                                     
1 C.S.J. Casación Penal del 27-10-69, M.P. Roncallo Acosta, Julio. 
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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 de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


