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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, trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 258  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  14-05-14, 9:12 a.m. 
Imputado:  José Norberto Giraldo Jaramillo 
Cédula de ciudadanía: 10´029.336 expedida en Pereira (Rda.) 
Delitos: Homicidio, hurto y porte ilegal de arma de 

fuego 
Víctima: Jeimer Alonso Hernández Pérez 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

contra la sentencia del 14-12-12. SE 
MODIFICA 

 

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 05-10-11 aproximadamente a las 16:00 

horas, los pasajeros de la buseta de placas SJR786, que transitaba por la 

avenida de Las Américas, a una cuadra del diagnosticentro del barrio Cuba, 

fueron asaltados por dos sujetos que también se transportaban en ella, los 
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cuales se levantaron de sus puestos, halaron la cadena de uno de los 

ocupantes e intentaron despojar a otro de un anillo, pero como éste opuso 

resistencia le dispararon y lo lesionaron, e impactaron con un proyectil al 

señor JEIMER ALONSO HERNÁNDEZ PÉREZ, quien posteriormente falleció 

en el Hospital de San Joaquín. 

 

Cuando los agentes del orden llegaron al sitio de los acontecimientos, la 

ciudadanía les informó que uno de los agresores se encontraba en un 

guadual al lado del diagnosticentro, lugar en el que luego de buscar por 

varios minutos dieron captura a JOSÉ NORBERTO GIRALDO JARAMILLO, a 

quien los testigos presenciales lo reconocieron como uno de los partícipes 

del hecho. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron 

a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal 

con función de control de garantías de esta ciudad, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en los punibles 

de homicidio agravado -arts. 103 y 104 numeral 2- con circunstancia de 

mayor punibilidad -art. 58 numeral 10 del C.P.-, hurto calificado y agravado -

arts. 239, 2040 inciso 2º y 241 numeral 10 del Estatuto Punitivo-, y porte ilegal de 

arma de fuego agravado -art. 365 inciso 3º numeral 5º ibídem-; cargo que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente 

en detención preventiva intramural.  

 

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

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira, autoridad que convocó para las correspondientes audiencias de 

individualización de pena y sentencia (14-11-12) y lectura de fallo (14-12-

12) por medio del cual: (i) se declaró penalmente responsable al imputado 

en congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) se le impuso 

como sanción privativa de la libertad la de 303 meses y 22 días, 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años 



    
HOMICIDIO AGRAVADO Y OTROS 

RADICACIÓN:66001600003520110372301 
PROCESADO:JOSÉ NORBERTO GIRALDO J. 

MODIFICA PENA 
S. N° 25 

 

Página 3 de 17 

y la privación del derecho a portar armas de fuego por 15 años; y (iii) se 

le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- 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 

 

2.1.- El acusado pese a que no interpuso recurso de apelación en forma 

directa sino por intermedio de su defensora, dentro del término otorgado 

para la sustentación presentó escrito en que refiere impugnar la decisión, 

del que se extracta que se encuentra inconforme porque no se le concedió 

la rebaja por reparación integral. 

 

2.2.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita que se modifique la determinación adoptada por la primera 

instancia, y en consecuencia, se redosifique la pena impuesta a su 

representado. Como fundamento de su petición expone: 

 

La decisión proferida vulnera principios fundamentales de raigambre 

constitucional, tales como: prohibición de doble incriminación, legalidad, 

favorabilidad, debido proceso, principio pro homine y derecho penal 

mínimo. 

 

Tanto la Fiscalía como la defensa expusieron en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia que el agravante del artículo 104 

C.P. no se configuró, ya que de las entrevistas obrantes en el proceso, 
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entre ellas, las de MARINA ÁLVAREZ SUÁREZ -compañera permanente del 

occiso-, FELIPE GRAJALES GALLEGO, GINNA PAOLA GIRALDO LÓPEZ, 

PABLO EMILIO VILLADA VALENCIA y FABIÁN OROZCO GARCÍA, se podía 

advertir que el disparo que se realizó al señor HERNÁNDEZ PÉREZ, no fue 

para evitar un ataque de éste o para obligarlo a entregar su bienes, ni 

para asegurar la huida, sino que se presentó en desarrollo de la violencia 

ejercida para hurtar a otra persona que se encontraba en la parte de atrás 

del vehículo, es decir, que “no hubo conexidad consecuencial entre esos 

delitos”, y se trató de un homicidio simple; sin embargo, la falladora no 

tuvo en consideración esas manifestaciones y aplicó el agravante. 

 

Dentro de los cargos endilgados por la Fiscalía, de conformidad con los 

cuales se profirió la dosificación en la sentencia de condena, se imputó en 

tres ocasiones el agravante de la coparticipación, en los específicos 

establecidos en el numeral 10 del artículo 241 del C.P. para el caso del 

hurto, y en el inciso 3º del numeral 5º del artículo 365 ibídem para el 

porte, y como circunstancia de mayor punibilidad la establecida en el 

artículo 58 numeral 10 respecto del homicidio, lo que claramente 

constituye una vulneración al non bis in ídem y al debido proceso, por 

cuanto de esa situación fáctica no se podía endilgar más de una 

consecuencia jurídica en contra de su representado. 

 

En conclusión pide que en aplicación de la favorabilidad, del principio pro 

homine y del derecho penal mínimo, se le restauren a su defendido los 

derechos vulnerados, se elimine el agravante del homicidio y la 

circunstancia de mayor de punibilidad de esa misma conducta, el 

agravante del porte de armas; y, en consecuencia, se haga la 

correspondiente redosificación, partiendo del cuarto mínimo, debido a que 

no tiene antecedentes penales y aceptó los cargos desde la formulación de 

imputación. 
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2.3.- Los demás sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron al 

respecto. 

 

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 

906/04 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395/10-, al haber 

sido oportunamente interpuesta y sustentada en debida forma 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 

 

De conformidad con la sustentación del recurso, los puntos debatidos que 

deben ser analizados por el Tribunal a efectos de determinar si la decisión 

proferida por el a quo se encuentra ajustada a derecho, o si por el 

contrario, hay lugar a la modificación de la misma como lo solicita la 

defensa, se concretan en lo siguiente: (i) procedía en este caso la rebaja 

de pena por reparación integral de perjuicios con respecto a la conducta 

de hurto calificado; (ii) debe eliminarse la circunstancia de agravación 

específica de la conducta punible de homicidio; y (iii) se vulneró el 

principio de non bis in ídem en los cargos formulados. 

 

3.3.- Análisis previo 

 

Observa de entrada la Colegiatura que la falladora de primer nivel al 

momento de efectuar la dosificación de la pena a imponer incurrió en un 

error que atenta contra el principio de legalidad que rige las actuaciones 

penales, como pasa a explicarse. 
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Así es, porque al tener en consideración la circunstancia de mayor 

punibilidad con relación al delito de homicidio, el cual sirvió como base del 

concurso, aunque muy seguramente también concurría una circunstancia 

de menor punibilidad por carencia de antecedentes, en consonancia con 

los parámetros establecidos en el artículo 61 del C.P. indicó que partiría 

del mínimo del primer cuarto medio; sin embargo, la pena que finalmente 

impuso es equivalente al máximo del  cuarto inferior. 

 

Lo anterior se debió a que los límites de los cuartos no quedaron 

debidamente establecidos porque no se tuvo en cuenta que se hacía 

necesario el incremento de un día para diferenciar el extremo superior de 

uno de los cuartos (en este caso el cuarto mínimo) y el extremo inferior 

del siguiente (el primer cuarto medio). En efecto, una diagramación 

correcta de los cuartos debía ser así: el cuarto mínimo de 400 a 450 

meses; el primer cuarto medio, de 450 un día a 500 meses; el segundo 

cuarto medio, de 500 meses un día a 550 meses; y cuarto máximo, de 

550 un día  a 600 meses de prisión. 

 

Como no se obró de esa manera, la cantidad de 450 meses quedó 

consignada en dos cuartos, es decir, tanto como monto inferior del primer 

cuarto medio, como monto superior del cuarto mínimo, pero son 

realmente del cuarto inferior, porque el cuarto medio empieza a partir de 

450 meses y un día. Significa lo anterior, que ésta última cifra era la que 

correspondía imponer para el presente caso. 

 

Adicionalmente se advierte que los montos aumentados a la pena base 

por las conductas concursales no fueron proporcionales a la pena 

individual de cada uno esos ilícitos, porque no obstante ser más alta la 

sanción del porte de armas que la del hurto calificado, el incremento 

mayor fue el del hurto.  
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Pese a todos esos desaciertos que no fueron advertidos al momento del 

recurso, la Colegiatura se abstendrá de decretar la nulidad porque al hacer 

una ponderación entre los principios que con ocasión de esas 

irregularidades se encuentran en conflicto, legalidad y no reformatio in 

pejus, debe primar este último como lo ha referido la jurisprudencia 

nacional, en cuanto resulta más benéfico para los intereses del procesado 

la pena que finalmente le fue impuesta por la falladora de primer nivel, y 

no se advierte ningún otro tipo de irregularidad sustancial que nos 

obliguen a retrotraer la actuación, por lo que se procederá al conocimiento 

del fondo del asunto, en los términos ya anunciados. 

 

3.4.-Procedencia de la rebaja de pena por reparación integral  

 

Sobre ese punto advierte la Sala que en el caso sometido a estudio no 

había lugar a otorgar el descuento establecido en el artículo 269 del C.P., 

pues a pesar de que el procesado estuvo interesado desde el principio en 

efectuar el pago correspondiente y para ello su abogada solicitó el 

aplazamiento de la audiencia de individualización de pena y sentencia, 

finalmente éste no se hizo, y por ello la falladora no podía aplicar tal 

diminuente. 

 

Ahora, en lo que no hay claridad es respecto de los motivos que 

impidieron ese pago, porque según lo indicó el procesado en un escrito 

anterior a la audiencia de individualización de pena, el pago acordado no 

pudo efectuarse porque no contaba con los recursos económicos para 

hacerlo, y según lo expuesto por el delegado fiscal en la citada audiencia, 

las víctimas no mostraron interés en ser reparadas.   

 

No obstante, si en verdad fuera cierto que los afectados no fueron 

localizados o no tuvieron interés en recibir la correspondiente 

indemnización, la defensora sabía o debía saber que podía solicitar a la 

señora juez una tasación provisional, única y exclusivamente para permitir 
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el pago integral de los perjuicios para que su representado no dependiera 

de la comparecencia de las víctimas, tal cual lo ha indicado la 

jurisprudencia patria y ha sido acogido por esta Sala1 con miras a que se 

abra la posibilidad de acceder al descuento establecido en el artículo 269 

del C.P., al que todo procesado tiene derecho en caso de querer reparar el 

daño causado, lo cual no se hizo por parte de la togada, y por ello, se 

repite, no había lugar a conceder ningún tipo de rebaja punitiva por ese 

concepto. 

 

3.5.- Eliminación de la agravante específica del homicidio 

 

Como ya se indicó, la profesional del derecho recurrente solicita que se 

elimine la agravante específica que acompaña el cargo de homicidio 

formulado y admitido por su representado, la cual se encuentra 

establecida en el artículo 104 numeral 2º del estatuto represor -para 

preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su 

producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes-, porque en su criterio la 

misma no se encuentra acreditada dentro de la presente actuación. 

 

Debe recordarse que 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 las conductas ilícitas 

que se pregonan sí existieron y que el hoy involucrado tuvo participación 

activa en las mismas. 

                                     
1 Entre otros, auto del 31-05-12 radicado 660016000035201101675, y sentencia del 
26-04-13 radicado 660016000058201100160, con ponencia de quien aquí cumple igual 
función. 
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Para adentrarnos en el asunto propuesto, la Sala comenzará por dejar 

consignado qué fue lo esbozado a ese respecto por el órgano de la 

acusación, qué dijo sobre el punto la señora juez a quo al momento de 

motivar su fallo, y en qué términos esgrime la defensa su objeción a esa 

calificante del homicidio. 

 

Al decir del ente fiscal en la imputación, la referida circunstancia de 

agravación se actualizó de la siguiente manera: “como consecuencia de la 

omisión en la entrega de algunos elementos, al parecer resultó lesionado con 

proyectil de arma de fuego el señor JEIMER ALONSO HERNÁNDEZ PÉREZ, el cual 

finalmente falleció como producto del impacto de arma de fuego, y que al parecer 

fue usted quien le propinó esa lesión con arma de fuego el día de ocurrencia de los 

hechos […] Tiene claro la Fiscalía que el homicidio de esta persona se da en el 

decurso de la comisión de un delito de hurto calificado y agravado […] Inicialmente 

la imputación se hará conforme a consideramos que se da para consumar la 

ejecución de esa conducta punible […] porque los testigos nos están diciendo que 

cuando se estaban negando a entregar unas pertenencias a estas personas, fueron 

amenazados insistentemente de muerte […] cuando se le dice suelte la cadena o lo 

quemo, suéltela o le pego un pepazo, suéltela suéltela o le pego un pepazo, se lo 

estallo. Había una motivación para hacer esa agresión y era que al parecer estas 

personas no se querían despojar de sus pertenencias”. 

 

La funcionaria de primer nivel, en relación con la circunstancia de 

agravación deducida en la imputación expresó: “El hecho estuvo acompañado 

de la circunstancia específica de agravación punitiva de que trata el numeral 2º del 

artículo 104 […] los delincuentes que dieron muerte a Jeimer Alonso Hernández, 

realizaron esa conducta para despojar a los pasajeros de la buseta de lo de valor que 

llevaban”. 

 

Por parte de la defensa se asegura que la muerte del señor HERNÁNDEZ 

PÉREZ no se ejecutó para evitar un ataque de éste, ni para obligarlo a 

entregar su bienes, como tampoco para asegurar la huida, sino que se 

presentó en desarrollo de la violencia ejercida para hurtar a otra persona 

que se encontraba en la parte de atrás del vehículo, es decir, que “no 
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hubo conexidad consecuencial entre esos delitos”, y se trató de un 

homicidio simple voluntario. 

 

Así mismo expone la togada recurrente que tanto ella como el delegado 

de la Fiscalía solicitaron en la audiencia de individualización de pena y 

sentencia que se eliminara de los cargos, pero la falladora de instancia no 

tuvo en consideración esa solicitud al proferir la decisión. 

  

Siendo esa en síntesis la dialéctica que entraña el recurso, a la 

Corporación le corresponde decir que, en principio, no es posible que la 

judicatura desconozca los términos de la imputación y la acusación 

efectuada por el órgano a quien constitucional y legalmente se le ha 

conferido esa potestad, como quiera que obrar en esa dirección sería 

desconocer o impedir que la Fiscalía decidiera irse a juicio para demostrar 

su teoría del caso tanto en términos fácticos como jurídicos. De suerte 

que, si la pretensión probatoria del ente fiscal lleva inmersa la 

comprobación de una agravante específica y el procesado en forma libre, 

voluntaria y debidamente asistido decide acoger los cargos en esos 

términos, la regla procesal indica que el juez debe fallar en congruencia 

con lo admitido como quiera la parte pasiva de la acción penal ha hecho 

dejación de los derechos de no autoincriminación y de controvertir la 

prueba esgrimida en su contra. 

 

La susodicha regla, por supuesto, tiene una limitante o una excepción 

fundada en el principio de legalidad de los delitos y de las penas, 

concretamente en aquellos eventos de atipicidad objetiva o de no 

antijuridicidad material del comportamiento atribuido, como quiera que el 

juez no está obligado a condenar aun mediando una aceptación unilateral 

o bilateral de los cargos. 

 

De ese modo se entiende, para concretar el análisis al caso en estudio, 

que salvo la inexistencia evidente de soporte fáctico en la causal de 
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agravación endilgada, en nuestro caso para consumar la ejecución de esa 

conducta punible, sería posible atender los reclamos de la parte apelante. 

 

En ese sentido debe decirse que luego de analizarse por parte de esta 

Colegiatura la situación tanto fáctica como jurídica, se concluye que no le 

asiste razón en su censura a la togada recurrente, por cuanto sí se 

encuentra acreditada esa circunstancia de agravación y ello puede 

inferirse de la forma en como se presentaron los hechos según los medios 

de prueba que avalan tal acontecer. 

 

Debe aclararse que contrario a lo sostenido por la defensora, el 

representante del ente acusador ratificó que el homicidio era agravado por 

esa circunstancia y en ningún momento solicitó que se eliminara de los 

cargos la referida agravante, y si bien indicó que según las entrevistas 

recaudadas la persona que murió en el hecho no estaba siendo despojada 

de sus pertenencias, esa situación no la utilizó para quitarle soporte al 

cargo que en ese sentido se hizo. Tampoco la togada efectuó de manera 

concreta una petición en tal sentido, ya que solo se limitó a expresar 

argumentos similares a los que menciona en el presente recurso, de ahí 

que la señora juez no se pronunciara en forma más específica sobre el 

punto. 

 

Al respecto el Tribunal debe resaltar que si bien la persona que falleció a 

consecuencia de estos hechos no estaba siendo despojada de sus 

pertenencias en ese preciso instante, como lo asegura la recurrente y lo 

ratifica la Fiscalía, se entiende que la conducta de hurto era colectiva 

debido a que se llevó a cabo en un medio de transporte público en el que 

se desplazaban varias personas; por tanto, era obvio que todos los 

pasajeros eran potenciales víctimas del ilícito, y lo que le pasara a uno 

involucraba a los restantes, independientemente de que no fuera a él a 

quien estaban hurtando en ese momento.  
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El hecho de que los ejecutores de los ilícitos utilizaran arma de fuego para 

amenazar e intimidar a los pasajeros del bus, que como se sabe es 

instrumento que atenta contra la seguridad pública, y la accionaran en 

contra de la humanidad de uno de ellos precisamente en el interior del 

rodante, permite inferir que sí estaban dispuestos a lograr por cualquier 

medio su cometido, y precisamente esa reacción violenta obedeció a que 

uno de las víctimas se negó a entregar sus pertenencias, y de ello se 

extracta la conexidad de esas conductas delictivas, puesto que todas 

tenían como fin común el que los asaltantes pudieran apoderarse de los 

bienes de las personas que se transportaban en ese automotor. 

 

En conclusión, la conducta contra la vida e integridad se dio durante el 

desarrollo del delito de hurto y por esa razón sí tenía cabida el citado 

agravante, puesto que fue consecuencia directa de la forma en que se 

llevó a cabo el episodio violento y porque la misma se ejecutó para facilitar 

y asegurar el producto de ese otro ilícito contra el patrimonio económico, y 

no se trata de un hecho aislado como lo asegura la impugnante, pues de 

no haberse ejecutado el hurto tampoco habría tenido lugar el homicidio.  

 

Adicionalmente, con la posición asumida por la Sala se da cabal 

acatamiento al precedente del órgano de cierre de nuestra jurisdicción 

cuando en providencia del 21-03-12 bajo el radicado 39296, expresó: 

 

“En la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les 

está vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la Fiscalía en su 

escrito, pues, hacerlo, implicaría interferencia en el ejercicio de la acción 

penal y en la decisión de acusar que corresponde a ese ente, y a nadie 

más. Por lo demás, tal cuestionamiento implicaría un ejercicio de debate 

probatorio, que solamente puede hacerse en el juicio oral (auto del 15 de 

julio de 2008, radicado 29.994)”. 

 

Así las cosas, el Tribunal habrá de respaldar la posición asumida por la 

juez de primer grado en cuanto aplicó la causal de agravación específica 
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en el cargo de homicidio, al momento de proferir el fallo de condena 

respectivo. 

 

3.6.- Vulneración del non bis in idem 

 

Los cargos endilgados al acusado en la audiencia de formulación de 

imputación y ratificados ante la juez de conocimiento en el momento de 

hacer la verificación del allanamiento fueron: homicidio agravado -arts. 103 

y 104 numeral 2- con circunstancia de mayor punibilidad –art. 58 numeral 10 

del C.P.-, hurto calificado y agravado -arts. 239, 240 inciso 2º y 241 numeral 10 

del Estatuto Punitivo-, y porte ilegal de arma de fuego agravado -art. 365 

inciso 3º numeral 5º ibídem-. 

 

Al observarse esa adecuación típica se advierte que tal como lo sostiene la 

togada recurrente, se ha vulnerado en el presente caso el principio del 

non bis in idem, o no dos veces lo mismo o prohibición de doble punición, 

debido a que la causal de agravación específica consistente en la 

coparticipación cobija a todas las conductas que fueron endilgadas, como 

quiera que un mismo factor de incremento de pena no puede hacerse 

coincidir dos veces en un mismo contexto de acción. Así que, la 

Colegiatura ha concluido que en esos casos, única y exclusivamente se le 

debe imponer la agravación al delito de mayor entidad que es el que 

marca la pauta para efectos del concurso, que en nuestro caso sería el 

delito contra la vida que la contempla como circunstancia de mayor 

punibilidad y ello dio lugar a que la juez de primer grado partiera del 

primer cuarto medio. Textualmente sobre el particular se dijo: 

 

       “[…] Como se expuso anteriormente en este caso la discusión no se 

centra en la existencia de un concurso de conductas punibles, sino en la 

doble aplicación de una circunstancia de agravación que se encuentra 

prevista para las dos conductas sobre las que versó la aceptación de 

cargos, en razón de la coparticipación, por lo que le asistió razón al juez 

de primer grado al haber improbado el preacuerdo ya que no existía 
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congruencia entre la imputación fáctica y la imputación jurídica en el 

caso del contra jus  de porte de armas de uso civil. 

 

        Esta consideración tiene el efecto de obligar a la Fiscalía a adicionar la 

imputación, para efectos de comunicar al  procesado Flórez la existencia 

de la causal específica de agravación del delito de porte de armas 

establecida en la ley 1453 de 2011, según la cual, la pena se duplica por 

“obrar en coparticipación criminal”  a efectos de que se pronuncie sobre 

si acepta el cargo por el delito contra la seguridad pública, formulado en 

esas condiciones lo cual afecta los  límites de la pena para esa conducta 

punible. En ese sentido hay que recordar lo expuesto por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia así: 

 

       “[…] Si surge otro hecho, debe motivarse una nueva 

formulación de imputación, pues ello tiene sustento en las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración 

de Justicia Penal al establecer los derechos del imputado 

cuando indica que: “las decisiones que afecten derechos 

personales o procesales del imputado no podrán ser 

adoptadas sin audiencia previa“…”. 2 

 

        5.11 Ahora bien, la consideración precedente relacionada con la 

necesidad de que se amplíe la imputación para incluir la circunstancia de 

agravación mencionada prevista para el artículo 365 del C.P. tiene un 

efecto determinante en la pena a imponer al procesado. Como se ha 

manifestado que en aplicación del principio de prohibición de non bis in 

ídem no debe concurrir el mismo hecho (la coparticipación), corresponde 

decidir frente a que delito se excluye la circunstancia de agravación ya 

que en este caso se procede por un concurso de conductas punibles, por 

lo cual la pena, bien sea como consecuencia de la terminación anticipada 

del proceso (vía allanamiento a cargos o preacuerdo), o como resultado 

de un juicio plenario, debe ser fijada : ”a partir de 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”  como lo 

dispone el artículo 31 del  C.P. 

 

                                     
2 C.S.J. Sentencia 27.518 del 28 de noviembre de 2007 M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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        En ese sentido existe jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal 

de la C.S.J., en la cual se ha expuesto lo siguiente: “…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“ 3. 

 

        5.12 En esas condiciones, como la pena concreta de mayor entidad sería 

la prevista para el delito de porte de armas agravado, en virtud del 

principio del tempus regim actum y la modificación punitiva establecida 

en el artículo 365 del C.P. por el artículo 19 de la ley 1453 de 2011,  que 

excede la  sanción prevista para el hurto calificado según la actual 

redacción del artículo 240 del C.P. modificado por el artículo 37 de la ley 

1142 de  2007, para efectos de una eventual fijación de pena, un  

ejercicio de dosificación de pena en el caso sub examen, obliga a que se 

parta del artículo 365 del C.P. con su causal específica de agravación 

punitiva, por ser la pena de mayor entidad. Sin embargo el incremento 

de pena previsto en el artículo 31 del C.P. en lo que atañe al delito de 

hurto calificado no permite aplicar en este caso la circunstancia de 

agravación establecida en el artículo 241-10 C.P., con lo cual se limita la 

posibilidad de una doble sanción, derivada de una  misma circunstancia, 

como la intervención de un sujeto activo plural en la conducta. Lo 

anterior sin perjuicio de que se de aplicación a la otra causal específica 

de agravación del hurto, como la prevista en el artículo 241-11 del C.P. 

por haber sido cometida la conducta “en establecimiento público o 

abierto al público“, ya que se trata de una causal diversa incluida en la 

formulación de imputación, que constituye una circunstancia diferente al 

concurso de personas en el delito, por lo cual no encaja dentro de la 

prohibición de doble incriminación, que se presenta para la causal 

contemplada en el artículo 241.10 del C.P.” 4  

  
                                     
3 C.S.J. Sala Penal. sentencia del 11 de agosto de 2004 Radicado 20.849. M.P. Yesid 
Ramírez Bastidas.   
4 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, auto de segunda instancia del 06-09-12, 
radicación 66001600000020120004701, M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz. 
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Acorde con lo expuesto, la Sala dejará el agravante de la coparticipación 

únicamente para la conducta más grave que es la base para el concurso, y 

eliminará las circunstancias que por esa misma situación fáctica se imputó 

respecto del hurto calificado y el porte ilegal de armas de fuego, a 

consecuencia de lo cual se pasará a hacer la correspondiente 

redosificación, así: 

 

El hurto calificado de conformidad consagrado en el artículo 240 inciso 2º 

consagra una pena que oscila entre 8 y 16 años de prisión, por lo que los 

cuartos quedarían así: cuarto inferior de 8 a 10 años de prisión; primer cuarto 

medio de 10 años y 1 día a 12 años de prisión; segundo cuarto medio de 12 

años y 1 día a 14 años de prisión; y cuarto máximo de 14 años y 1 día a 16 

años de  prisión.  

 

El porte ilegal de armas, en atención a lo dispuesto en el artículo 365 

inciso 1º del Estatuto Punitivo consagra una pena de 9 a 12 años de 

prisión: de acuerdo a lo cual los cuartos serían: cuarto inferior de 9 años a 9 

años 9 meses de prisión; primer cuarto medio de 9 años 9 meses 1 día a 10 

años y 6 meses de prisión; segundo cuarto medio de 10 años 6 meses y 1 día a 

11 años 3 meses de prisión; y cuarto máximo de 11 años 3 meses y 1 día a 12 

años de prisión.  

 

De conformidad con lo anotado en precedencia, se mantendrá la pena para el 

homicidio establecida por la juez de primer nivel en 450 meses de prisión, a los 

cuales en proporcionalidad con los montos establecidos por la falladora se 

adicionarán 20 meses por el hurto calificado y 8 meses por el porte de armas 

(450+20+8), lo que da un total de 478 meses, a los cuales se les reducirá el 

37.5%, de conformidad con lo expuesto por la funcionaria de instancia, toda 

vez que esa fue la rebaja ofrecida por la Fiscalía en la formulación de la 

imputación al indiciado y también la interpretación que para ese momento 

estaba vigente en este Distrito respecto del parágrafo del artículo 57 de la Ley 

1453/11, por lo que la sanción definitiva a imponer sería 298 meses y 21 días. 
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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, MODIFICA el fallo objeto de 

recurso, en cuanto se impone al acusado JOSÉ NORBERTO GIRALDO 

JARAMILLO como pena privativa de la libertad la de 298 meses y 21 días 

de prisión. En lo demás la decisión de primer grado se confirma. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse 

dentro del término de ley. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


