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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 304 

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  30-05-13, 9:00 a.m. 
Imputado:  Beltrán de Jesús Mesa Henao y Víctor 

Alfonso Herrera González 
Cédula de ciudadanía: 9´867.454 de Pereira (Rda) y 1´112.764.450 

de Cartago (Valle), respectivamente 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: Ramiro Velásquez Mesa 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena proferido el 15-06-
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 en horas de la noche del 11-09-11 

fueron sustraídos de la vivienda del señor RAMIRO VELÁSQUEZ MESA, 

ubicada en la carrera 12 No. 24-236 del barrio Los Álamos de esta ciudad, 

varios elementos, entre los cuales se encontraban, una caja fuerte, un arma 

de fuego, cuadros, relojes y enseres de la casa, avaluados en la suma de 

$250´000.000.oo.  
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Mediante labores de inteligencia, se logró rastrear el vehículo utilizado para 

cometer el asalto y ubicar a los autores del hecho, motivo por el cual la 

Fiscalía solicitó las correspondientes órdenes de captura, las cuales se 

hicieron efectivas. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el día 26-02-

12 y 02-03-12, respectivamente para cada uno de los indiciados, se llevaron 

a cabo audiencias preliminares ante el Juzgado con función de control de 

garantías de Dosquebradas por medio de las cuales: (i) se declaró legal la 

aprehensión; (ii) se imputó coautoría en la conducta punible de hurto 

calificado -artículo 240.3.4 del Código Penal-, agravado por la coparticipación -

artículo 241.10 ibidem), y por la cuantía -artículo 267.1 ejusdem- para 

BELTRÁN DE JESÚS MESA HENAO, y hurto calificado -artículo 240.3-, agravado 

por la coparticipación -artículo 241.10-, y por la cuantía -artículo 267.1- para 

VÍCTOR ALFONSO HERRERA GONZÁLEZ; cargos que los indiciados 

ACEPTARON; y (iii) no se impuso medida de aseguramiento. 

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

esta ciudad, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (14-05-12) al cabo de la cual se anunció 

un fallo de carácter condenatorio, del que se dio lectura (15-06-12) con el 

siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable a los acusados como 

coautores del delito de hurto calificado y agravado; (ii) se impuso sanción 

privativa de la libertad la de 72 meses 15 días de prisión a BELTRÁN DE JESÚS 

MESA HENAO y de 72 meses a VÍCTOR ALFONSO HERRERA GONZÁLEZ e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

lapso de la de prisión; y (iii) se les negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por expresa 

prohibición legal al superar el tiempo fijado en la ley para su concesión. 
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se modifique la decisión de primera instancia en lo atinente a la 

dosificación de la pena. Como fundamento de su petición expuso: 

 

El proceso de dosificación penal fue inadecuado, ya que el aumento que refiere 

la agravante genérica del artículo 267 del Código Penal debió aplicarse 

únicamente al delito de hurto calificado y no al hurto calificado y agravado como 

se hizo, pues ello afectó el mínimo de la pena, que debió ser de 66 meses y no 

de 72 como se impuso a su prohijado. 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión impugnada, por cuanto se ajustó a los parámetros 

establecidos por la ley. 

 

3.- consideraciones 

  

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-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si el proceso de dosificación de la pena 

impuesta a los acusados se encuentra acorde con la normativa que regula el 

asunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; de lo contrario, se 

procederá a su modificación tasando la sanción del modo que corresponda. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte de los imputados en forma libre, 

voluntaria, consciente, debidamente asistidos y profusamente ilustrados 

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 los hoy involucrados tuvieron 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 

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

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

El motivo de inconformidad de la togada recurrente es exclusivamente con 

relación a la punibilidad, toda vez que no comparte la forma en que el juez 

de primer nivel efectuó la tasación de la pena, por cuanto la circunstancia de 

agravación contenida en el artículo 267 del Código Penal, atinente a la 

cuantía, no se aplicó a la pena del hurto calificado (art. 240) sino a la del 

hurto calificado y agravado (art. 241.10). 

 

Al respecto debe precisar la Colegiatura que sobre ese tema específico se 

han presentado dos posiciones divergentes. Una de ellas la que hace 
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referencia la letrada, es decir, en la que se establecía que debía entenderse  

que el enunciado contenido en el artículo 267 C.P. en cuanto las penas para 

los delitos descritos en los capítulos anteriores –patrimonio económico- se 

aumentarán de una tercera parte a la mitad, debía interpretarse con 

referencia al límite punitivo expresado en los tipos básicos allí contenidos, y 

éstos eran únicamente el hurto simple -art. 239- y el hurto calificado -art. 

240-, por cuanto el hurto agravado -art. 241- no es una figura típica 

autónoma sino dependiente de los dos anteriores.  

 

Esa posición fue sustentada por la jurisprudencia nacional en vigencia del 

Decreto Ley 100 de 1980, hasta donde se recuerda a partir del fallo del 15-

09-87, radicación 1426, M.P. Jorge Carreño Luengas, en los siguientes 

términos: 

 

“[…]En estas condiciones, el incremento de pena que señala el art. 

372 está referido a la sanción que tipifica conductas punibles dentro 

del título de los delitos contra el patrimonio económico, como el de 

hurto simple, el calificado, el abuso de confianza, la estafa, etc. y para 

el caso que se examina, sobre la pena del art.350 del C.P. 

 

Vienen a reforzar este criterio, las siguientes consideraciones: 

 

a) El art. 351 del C.P., contempla tan sólo circunstancias de 

agravación punitiva comunes a los delitos de hurto simple y hurto 

calificado y no da lugar por tanto a formación de especies dentro del 

género del delito, ni modifica su estructura; encierra como la norma 

expresa, unas circunstancias que afectan la punibilidad de los dos 

primeros tipos de hurto del Capítulo I del Título XIV y no es por tanto 

un precepto que describa una conducta punible. 

 

b) El art. 372, que señala causales genéricas de agravación punitiva, 

remite el incremento “a los delitos descritos en los capítulos 

anteriores”, es decir, que agrava la pena básica únicamente de las 

normas que describen tipos penales. 

 

c) Si para no quebrantar la ley por interpretación errónea del art. 372 

se aplicará el incremento, como lo pretende el demandante, sobre el 

cómputo que resulta de suma a la pena básica del artículo 350 del 
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C.P., el aumento de las circunstancia de agravación del 351 del 

estatuto punitivo, se caería en otro quebrantamiento este sí mayor, 

como sería la violación del tradicional principio “nom bis in ídem” pues 

se estaría agravando dos veces la pena por el mismo hecho sin 

autorización legal, porque el incremento que ya se hizo de cuatro 

meses en virtud de lo dispuesto en el artículo 351, se vendría a tener 

por segunda vez en cuenta para sobre él realizar el nuevo aumento de 

pena […]” 

 

Ese mismo criterio fue adoptado en decisiones posteriores de esa 

Corporación así: 

 

En casación penal del 20-02-91: 

 

“[…]Los términos del artículo 372 que se estima violado por el censor, 

no dan lugar a otorgar alcances diferentes, si él dispone que ‘las penas 

para los delitos descritos en capítulos anteriores, se aumentarán de una 

tercera parte a la mitad’, entre otras, cuando concurran circunstancias 

como la que se presentan en este caso, consistente en la realización del 

hecho sobre cosa cuyo valor es superior a cien mil pesos, no cabe duda 

que la lógica de funcionamiento del sistema es la de que el incremento 

establecido por esta disposición, se aplique, de manera independiente, 

sobre la pena prevista para el hurto simple, hurto calificado, abuso de 

confianza, estafa, o cualquier otro atentado contra el patrimonio 

económico, pero, en ningún caso, como lo entendió el Tribunal, sobre 

un cómputo preestablecido, fruto de la conjugación de diferentes 

factores […]” 

En autos del  27 de mayo y del 24 de agosto de 2003 M. P. Dr. Herman 

Galán Castellanos: 

 

“[…]La jurisprudencia de la Sala ha estimado que para la agravación del 

hurto por razón de la cuantía que contemplaba el artículo 372.1 del 

Decreto 100 de 1980 (hoy 267.1 de la Ley 599 de 2000) se debía de 

tener como soporte los extremos punitivos señalados para el tipo de 

hurto que reglaba el artículo 349 del citado Decreto 100 de 1980 

(actual 239) o del hurto calificado que describía abstractamente el 

artículo 350 ibidem (hoy 240), según el caso, para posteriormente 

realizar de allí el incremento del artículo 372 (actual 267). […]” 
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Empero, con posterioridad el órgano de cierre en materia penal varió 

sustancialmente la postura, y lo hizo en forma expresa en vigencia de la Ley 

599 de 2000, para atenerse a otra posición diferente a la pretendida por la 

defensa en su recurso. Eso sucedió a partir de la sentencia del 17-08-05, 

radicado 23458, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, veamos: 

 

“[…]Por consiguiente, se advierte que la Sala ha oscilado frente al 

tema, en el sentido que ha acogido las dos distintas posiciones en 

precedencia reseñadas, razón por la cual considera oportuno hacer 

unas precisiones en torno al debate, a fin de fijar una sola posición al 

respecto. Estas son las razones: 

 

En esas condiciones, es evidente que las circunstancias de agravación 

punitiva para el delito de hurto que estipula el artículo 241 del nuevo 

Código Penal (antes 351 del Decreto 100 de 1980) modifican los 

extremos punitivos para las conductas punibles de hurto y hurto 

calificado. Por ello, la expresión “las penas para los delitos descritos 

en los capítulos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la 

mitad” que contiene el artículo 267 de la Ley 599 de 2000, deben 

recaer no solo sobre la descripción básica sino también con sus 

respectivas circunstancias agravantes o atenuantes porque ellas, 

como quedó visto, hacen parte de la conducta punitiva y, 

consecuentemente, para la determinación de los extremos de la pena.  

 

Así, entonces, no es procedente afirmar que cuando se van a realizar 

los incrementos punitivos para las conductas punibles contenidas ‘en 

los capítulos anteriores’ por razón de las circunstancias previstas en el 

citado artículo 267, los mismos no se puedan hacer, en tratándose de 

la conducta punible de hurto, sobre los guarismos arrojados, pues las 

circunstancias modificadoras de la punibilidad integran la conducta 

punible, no solo dándole nuevos ingredientes al tipo, sino que también 

le otorga nuevos extremos de punición, sin que ello implique 

desconocimiento de los tipos subordinados. 

 

En consecuencia, en manera alguna se puede afirmar que realizar el 

incremento de pena sobre el hurto agravado y el hurto calificado y 

agravado, conduce necesariamente a crear un nuevo tipo básico, 

pues, se repite, esas circunstancias modifican no solo la estructura del 
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tipo sino el marco de la pena, contrario a lo que se venía sosteniendo, 

conforme con los argumentos expuesto en precedencia, siendo, por 

ende, parte integradora del mismo. 

 

 Con apego en dicha definición resulta obvio la improcedencia de la 

citada premisa, puesto que realizar el incremento con la nueva 

propuesta de la Sala no se estaría juzgando dos veces un mismo 

hecho, ya que, como quedó visto, la circunstancia de agravación lleva 

a modificar el injusto típico de hurto (agravado) y hurto calificado 

(agravado), motivo por el cual se puede hacer el incremento punitivo 

de cualquiera de las circunstancias de agravación previstas en el 

artículo 267 de la Ley 599 de 2000 (antes artículo 372 del Decreto 

100 de 1980) sobre aquellos guarismos” (Cfr. Sent. Cas. de diciembre 

18 de 2003. Rad. 17308. M. P. Dr. QUINTERO MILANÉS) […]” 

 

Hay que anotar, para mayor claridad, que esa última postura adoptada por 

la Sala de Casación penal, fue acatada  por el órgano de cierre en materia  

constitucional en sentencia C-842 del 27-10-10, en la que se catalogó como 

derecho viviente1, y precisó: 

 

“[…]Dicha interpretación es consistente por cuanto desde que se fijó 

dicha posición jurisprudencial - lo fue el 18 de diciembre de 20032- las 

restantes decisiones judiciales3 de la Sala de Casación Penal de la 

                                     
1 Con el fin de que el derecho viviente en la jurisprudencia se entienda conformado, se 
deben cumplir varios requisitos que muestren la existencia de una orientación 
jurisprudencial dominante, bien establecida. Entre ellos, son requisitos sine qua non los 
siguientes: (1.) la interpretación judicial debe ser consistente, así no sea idéntica y 
uniforme (si existen contradicciones o divergencias significativas, no puede hablarse de 
un sentido normativo generalmente acogido sino de controversias jurisprudenciales); 
(2.) en segundo lugar, la interpretación judicial debe estar consolidada: un solo fallo, 
salvo circunstancias especiales, resultaría insuficiente para apreciar si una 
interpretación determinada se ha extendido dentro de la correspondiente jurisdicción; 
y, (3.) la interpretación judicial debe ser relevante para fijar el significado de la 
norma objeto de control o para determinar los alcances y efectos de la parte 
demandada de una norma. 
2 C.S.J., casación penal 17308, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. Providencia anexada 
con la demanda y remita igualmente por el relator de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia.  Cuaderno principal folio 233. 
3 Al respecto se pueden constatar entre otras las siguientes  providencias emitidas por 
dicha Sala de Casación  con posterioridad a aquella de 18-12-03:   1. Proceso No  
21538 M.P. Herman Galán Castellanos, de 18-02-04; 2. proceso  No 21145 M.P. Mauro 
Solarte Portilla,  de 22-09-04; 3. proceso No 22207 M.P. Marina Pulido de Baron, de 
24-11-04; 4. proceso No 23.413  M.P.  Alfredo Gómez Quintero, de 15-06-05; 5. 
proceso No. 23.458 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, de 17-08-05; 6. proceso No 
25.245 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, de 28-09-06; 7. proceso No 23440 M.P. 
Javier Zapata Ortiz, de 0911-06; 8. proceso No 28186 M.P. Javier Zapata Ortiz, de 26-
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Corte Suprema de Justicia que han tratado el tema en discusión lo 

han hecho de manera idéntica y uniforme.  

 

La interpretación judicial de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia es consolidada por cuanto no se encuentra 

vertida en un solo fallo, sino que dicho órgano de cierre en materia 

ordinaria penal, ha venido en variados fallos4 sosteniendo dicha 

posición jurisprudencial desde finales de 2003. 

 

Claramente encuentra esta Corte que el problema que se pretende 

plantear por parte de la demandante, no es en sí un problema del 

intérprete, sino un problema que no fue resuelto por el legislador.  En 

consecuencia, siendo un problema eminentemente legal, la 

interpretación que de esta se haga corresponde al interprete 

autorizado por la Constitución; esto es la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia.  En este orden de ideas, no cabe duda a 

esta Corporación que se debe privilegiar el derecho viviente  del 

órgano de cierre de la jurisdicción penal ordinaria. […]”  

 
En esos términos, necesariamente esta Sala debe ceñirse a lo establecido en 

esos precedentes jurisprudenciales sobre el punto materia de censura, de 

conformidad con los cuales el procedimiento de dosificación efectuado por el 

juez a quo fue realizado de manera correcta; en consecuencia, no es viable 

acceder a la petición de la impugnante, y se confirmará la decisión objeto de 

recurso. 

 

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 la sentencia impugnada.  

 

                                                                                                              
09-07; 9. proceso No. 28264 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, de 26-0907; 10. proceso 
No 28458 M.P. Julio E. Socha Salamanca, de 17-10-07; 11. proceso No 28555 M.P 
Augusto Ibañez Guzmán, de 28-11-07; 12. proceso No 30.310 M.P. Yesid Ramírez 
Bastidas, de 23-10-08; 13.  proceso No 30481 M.P. Jorge Luis Quintero Milanês, de 
29-10-08; 14. proceso No. 30880 M.P. Yesid Ramírez Bastidas, de 02-12-08; 15. 
proceso No. 30905 M.P. Alfredo Gómez Quintero, de 02-12-08; 16.  proceso No 30779 
M.P. Maria del Rosário González de Lemos, de 04-02-09. Providencias estas que 
ratifican las anexadas por la demandante: Proceso No 20945, M.P. Marina Pulido de 
Baron, de 11-02-04; proceso No 25404 M.P. Marina Pulido de Baron, de 22-06-06; 
entre otras.   
4 ibidem 
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Esta decisión 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 


