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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, 

en contra de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2010, por el Juzgado Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en la que se condenó a Luis Carlos 

Clavijo Hurtado, como coautor de los delitos de homicidio agravado en concurso 

con tentativa de hurto calificado y agravado y fabricación tráfico y porte de armas 

de fuego o municiones, a la pena principal de 253 meses de prisión.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Indica el acta de audiencia de formulación de imputación1, que el 06 de julio 

de 2010, ingresaron dos hombres armados a una sucursal de la empresa Apostar 

S.A., ubicada en la carrera 14 con calle 10 de la ciudad de Santa Rosa de Cabal, 
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intimidando con armas de fuego al señor José Ramiro Duque Murillo –administrador 

de la sede- exigiéndole el dinero que reposaba en el local, quien al resistirse al 

hurto, recibió un disparo en el pecho, el cual minutos más tarde le ocasionó la 

muerte. Los homicidas huyeron del lugar olvidando un maletín.    

 

2.2 En diligencia de allanamiento y registro, suscitada por diferentes hechos, 

relacionados con conductas de tráfico de estupefacientes, se dio captura el 15 

julio de 2010 al señor Luis Carlos Clavijo Hurtado,2 quien rindió interrogatorio ante 

agentes de la SIJIN y confesó el homicidio que había cometido días antes, del cual 

fue víctima el señor José Ramiro Duque Murillo, aportando detalles sobre lo 

ocurrido esa noche, en que en medio de la huida olvidaron un maletín en la sede de 

Apostar S.A., en el que pretendían guardar el dinero hurtado.3 

 

2.3 Por lo anterior, el 3 de Agosto de 2010, se adelantaron las audiencias 

preliminares ante el Juzgado Penal Municipal de Conocimiento de Santa Rosa de 

Cabal, con función de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó cargos al 

señor Clavijo por el concurso de conductas punibles de homicidio agravado -art. 

104 del CP., numeral 2-, hurto calificado y agravado -art. 240 numeral 2 ejusdem, 

en la modalidad de tentativa –art. 27 ejusdem- y tráfico, fabricación y porte de 

armas de fuego o municiones –art. 365 ibídem- ilícitos que originan una pena 

aproximada de 37 años y 7 meses de prisión según lo consignado en esa acta. En 

desarrollo de esa audiencia el delegado de la Fiscalía manifestó que de aceptar los 

cargos formulados, el procesado podría acceder a una rebaja de hasta la mitad de 

la pena a imponer, que en tal virtud oscilaría entre 18 años y medio y 19 años de 

prisión. El ciudadano Clavijo Hurtado se allanó a la imputación de forma libre, 

consciente, voluntaria, espontánea y con la debida asesoría de su defensor.4  

 

2.4 El juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal asumió el conocimiento 

del proceso, celebrando audiencia de individualización de pena y sentencia el 30 de 

agosto de 2010 y en ella se dio lectura al fallo.5 En su decisión, la Juez de instancia: 

i) condenó al incriminado a la pena principal de 253 meses de prisión, ii) impuso 

como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un término igual al de la pena principal, así como la privación de 

derecho a la tenencia y porte de armas por el mismo término, iii) negó el subrogado 

penal de la ejecución condicional de la pena. 

 

 La defensora del procesado interpuso recurso de apelación en contra del fallo, el 

cual sustentó de forma escrita dentro del término legal, solicitando que fuera 

redosificada la pena impuesta a su defendido, a efectos de que se le reconociera 

un descuento del 50%, y no del 45%.  

 

                                                           

2 Folios 17-22 
3 Folio 8 Acta de audiencias preliminares.  
4 Folio 8 Acta de audiencias preliminares. Registro de audiencia del 3 de agosto de 2010. A partir de H. 00.04.01 Registro 

número dos.  
5 Folio 10 cuaderno principal  
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  

 

Se trata de Luis Carlos Clavijo Hurtado, identificado con cédula de ciudadanía 

No.4.514.421 de Pereira Risaralda, de donde es natural, nació el 29 de septiembre 

de 1979, de profesión oficios varios, analfabeta, de estado civil en unión libre con 

Claudia Lorena Giraldo Flórez, hijo de Álvaro de Jesús y Martha Sofía, residente 

en la carrera 13 calle 21 No. 20-50, Barrio San Vicente, Santa Rosa de Cabal, 

Risaralda.  

 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 

probatorios reseñados por la Fiscalía, acompañado de la aceptación de cargos 

hecha en la audiencia de formulación de imputación, el fallador de primer nivel 

concluyó que el señor Luis Carlos Clavijo Hurtado, era responsable del ilícito objeto 

de investigación. 

 

4.2 Conducta punible 

 

El Juez de conocimiento encuadró estas conductas en los tipos penales 

consagrados en: i) el art. 104, numeral 2 del estatuto punitivo, “homicidio agravado” 

en concurso con ii) el art. 240 inciso 2 ejusdem, 241, numeral 10 “hurto calificado 

y agravado” en la modalidad de “tentativa” según lo estipulado en el art. 27 ibidem, 

y iii) el art. 365 de la misma norma “fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones” verbo rector portar. 

 

4.3 Dosificación de la pena 

 

Por tratarse de un concurso de conductas punibles, el a-quo dando aplicación a la 

norma consagrada en el art. 31 del CP, partió de la pena más grave, y la aumentó en 

otro tanto, por los otros dos delitos, con base en estos criterios: 

 

 El artículo 104 numeral 2 ejusdem consagra una pena que fluctúa entre 25 

y 40 años de prisión, sanción que debe ser incrementada, según el contenido 

del art. 14 de la ley 890 de 2004, de una tercera parte a la mitad, fijando 

el ámbito de movilidad entre 400 y 720 meses de prisión. 

 

 Luego de establecer los cuartos de movilidad, optó por aplicar el extremo 

mínimo del cuarto menor, esto es 400 meses ya que no existían 

circunstancias de mayor punibilidad. 
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 Seguidamente, aumentó la pena en 36 meses por la tentativa de hurto 

calificado y agravado, y 24 meses por el delito de fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones, dando como resultado 460 meses de 

prisión.  

 

 Luego de esta operación, el A quo, dio aplicación al artículo 351 del CPP y 

procedió a efectuar una rebaja del 45% de la sanción fijada, con base en la 

aceptación de cargos efectuada por el procesado en la primera oportunidad 

procesal por parte del acusado. Para el efecto manifestó que no concedería 

el descuento máximo establecido en la norma, en razón de la gravedad de 

las conductas. 

 

En tal virtud, la pena principal se fijó en 253 meses de prisión; como pena accesoria 

la inhabilitación de derechos y funciones públicas y la privación del derecho de 

portar armas por un tiempo igual al de la pena principal.  

 

 

4.4 Sustituto penal 

Se negó al procesado la  condena de ejecución condicional ya que no se cumplió con 

el aspecto objetivo consagrado en el art. 63 del Código Penal, toda vez que la pena 

impuesta superaba el límite establecido de tres años de prisión de acuerdo a la 

normatividad vigente para la fecha del fallo.  

 

 

4.5 Indemnización de perjuicios 

Manifestó que una vez se encuentre en firme la decisión, se daría inicio al incidente 

de reparación integral, según lo dispuesto por el artículo 102 de la ley 906 de 2004, 

que fue modificado por el art. 86 de la ley 1395 de 2010.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Defensa (Recurrente)  

 

La defensora del procesado interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 

primera instancia, manifestando que uno de los delitos cometidos por su 

representado había afectado el bien jurídico del patrimonio económico, por lo cual 

al acusado le asistía el derecho de indemnizar los perjuicios ocasionados, con el fin 

de que la pena por el hurto fuera rebajada de acuerdo al artículo 269 del C.P. A su 

vez, consideró que la pena definitiva se debió disminuir en un 50% y no un 45%  

 

El recurso fue sustentado por escrito. La impugnante expuso lo siguiente: 
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 Su representado no fue capturado en flagrancia y aceptó cargos en la 

audiencia de formulación de imputación. Sin embargo, la juez de 

conocimiento no le reconoció el descuento del 50%, sino del 45% de la pena, 

sustentando esa decisión en la gravedad de la conducta atribuida al 

procesado. 

 

 No se tuvo en cuenta que el señor Clavijo colaboró efectivamente con la 

justicia ya que rindió una entrevista donde aceptó ser el autor de los hechos 

que se presentaron el 6 de agosto de 2010, por lo cual se le debió reducir la 

pena en un 50%, es decir en el porcentaje máximo del artículo 351 del CPP, 

ya que al confesar de manera voluntaria el delito de homicidio, en la primera 

oportunidad para hacerlo, evitó el desgaste de la administración de justicia, 

ya que no haberlo hecho esa investigación no habría arrojado resultados. 

 

 El allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación se 

entiende como un preacuerdo realizado por la Fiscalía y el imputado, que en 

este caso debe generar el descuento de pena del 50% que se reclama, para 

dar prevalencia a los principios de eficacia y seguridad en la administración 

de justicia. 

 

La defensora del procesado no hizo ningún pronunciamiento sobre la indemnización 

de perjuicios y la aplicación del art. 269 del C.P., como lo había anunciado en la 

audiencia de individualización de pena y sentencia cuando interpuso la alzada.  

 

5.2 Delegado del Ministerio Público (No recurrente) 

 

 Expone que su disenso se centra en el hecho de que se hizo una rebaja de 

pena menor a la que tenía derecho el acusado, quien de manera unilateral se 

allanó a los cargos formulados en la audiencia de formulación de imputación, 

ya que esos descuentos constituyen un derecho del procesado, que no debe 

confundirse con otro tipo de beneficios por negociación, por lo cual se debió 

disminuir la sanción en un 50%. 

 

 Para sustentar su petición invoca la sentencia con radicado 31.063 del 8 de 

julio de 2009 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, y otros precedentes de la misma 

Corporación, ya que no existió una aprehensión en flagrancia y la conducta 

procesal del implicado evitó un desgaste para la administración de justicia y 

frente al tipo de homicidio, la concesión de esa rebaja no estaba 

condicionada al hecho de que el incriminado hubiera indemnizado los 

perjuicios causados por el delito contra el patrimonio económico, por lo cual 

reitera su solicitud para que se redosifique la pena en ese aspecto puntual. 
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5.3 Fiscalía (No recurrente) 

 

La representante del ente acusador guardó silencio.   

 

 

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. 

 

6.2. Problema jurídico a resolver: 

 

En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contrae a 

determinar si le asiste la razón a la defensa y al representante del Ministerio 

Público, frente al único tema objeto de disconformidad con la sentencia, ya que al 

unísono, la defensora del procesado y el señor representante del Ministerio 

Público, demandan que se redosifique la pena impuesta al señor Luis Carlos Clavijo 

Hurtado, por el concurso de delitos de homicidio, hurto calificado y agravado y 

porte de armas, a efectos de que esta sea disminuida en un 50%, en virtud del 

allanamiento a cargos efectuado por el procesado en su primera comparecencia 

ante una autoridad judicial, esto es, el juez con función de control de garantías de 

Santa Rosa de Cabal.  

 

6.2.1 En el caso sub lite el juez de conocimiento luego de fijar la pena, se basó en 

el artículo 351 del CPP, y disminuyó la sanción impuesta al procesado, por el 

concurso de delitos deducido en el fallo de primer grado, para lo cual tuvo en 

cuenta i) la aceptación de cargos realizada por el señor Clavijo Hurtado, en la 

audiencia de formulación de imputación y ii) que su captura no se produjo en 

flagrancia.  

 

6.3 Sin embargo el A quo manifestó en su fallo que no aplicaría el máximo descuento 

permitido por la ley, en los eventos previstos en el artículo 351 del CPP, ya que en 

su criterio, la conducta del procesado fue muy grave y generaba  un notorio 

reproche social. 

 

6.4 Para dar respuesta al problema jurídico planteado, se debe tener en cuenta 

que el artículo 351 del CPP, dispone lo siguiente en su primer inciso: “La aceptación 

de los cargos determinados en la audiencia de formulación de imputación, comporta 

una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el 

escrito de acusación”  

 

6.5 Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en 

proceso Nº 37.668 del 30 de mayo de 2012, M.P., María del Rosario González 

Muñoz, expuso que el allanamiento a cargos en el nuevo sistema procesal penal se 
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sustentaba en una política criminal basada en el derecho premial, que tenía como 

objetivo obtener la eficacia y eficiencia de la administración de justicia, cuyo 

correlato era precisamente entregar sustanciales disminuciones de pena a las 

personas que se acogían a formas de terminación anticipada del proceso, como 

ocurrió en el caso sub examen.6 

 

6.6 En sentencia del 21 de enero de 2007, la misma Corporación expuso que a 

diferencia de la rebaja fija de una sexta parte de la pena, que se encuentra 

prevista en el segundo inciso del artículo 367 del CPP, en los casos previstos en los 

artículos 351 a 356 del estatuto procesal las reducciones de pena por allanamiento 

a los cargos, en la audiencia de formulación de imputación y en la audiencia 

preparatoria, respectivamente, no tenían fijado un porcentaje determinado en la 

detracción de la sanción, ya que en el primer caso se hablaba de “hasta la mitad de 

la pena“ y en el segundo “hasta de la tercera parte“ por lo cual era tarea del 

fallador establecer el plus de la disminución de la consecuencia jurídica.  

 

6.7 Como criterio ilustrativo debe decirse que en las sentencias del 29 de junio de 

2006, radicado 24.259 y 21 de febrero de 2007, radicado 25.726 se expuso lo 

siguiente sobre los criterios para fijar la rebaja de pena por allanamiento a cargos 

y en tal virtud se expuso: “En tal labor, es de su resorte tener en cuenta, como ya 

lo ha precisado la Sala, las circunstancias posdelictuales que guarden relación con 

la eficaz colaboración para lograr los fines de la justicia en punto de la economía 

procesal, la celeridad y la oportunidad, tales como: la significativa economía en la 

actividad estatal orientada a demostrar la materialidad del delito y la 

responsabilidad del procesado, la importancia de la ayuda en punto de la dificultad 

de acreditación probatoria, la colaboración en el descubrimiento de otros 

partícipes o delitos, o diversos factores análogos, sin ponderar los criterios 

definidos por el legislador en el artículo 61 de la ley 599 de 2000 para 

individualizar la pena, pues para tal momento ya fueron apreciados al establecer la 

sanción a la cual se aplicará la rebaja en razón del allanamiento a cargos“. 

  

6.8 En ese orden de ideas, la Sala considera que en virtud de las particulares 

circunstancias del caso en estudio donde la admisión espontánea de cargos que hizo 

el procesado por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y 

porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, fue determinante para develar 

la responsabilidad por los hechos acaecidos el 6 de julio de 2010, y por ello 

resultaba procedente que se reconociera en favor del incriminado Luis Carlos 

Clavijo Hurtado, el máximo de la rebaja prevista en el artículo 351 del CPP, para los 

casos en que no se presenta una situación de flagrancia, por lo cual se procederá a 
                                                           

6 “Es de la esencia del proceso penal acusatorio que un juez imparcial decida en un juicio público con inmediación y controversia 

probatoria acerca de la responsabilidad del procesado, en el contexto de un sistema que da cabida, de una parte, a la aplicación del 

novísimo principio de oportunidad, y de otra, a trámites que permiten decidir anticipadamente sobre el objeto del proceso sin 

controversia probatoria ni juicio.  

La aceptación de cargos es precisamente una de las modalidades de terminación abreviada del proceso, que obedece a una política 

criminal cifrada en el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la administración de justicia mediante el consenso de los actores 

del proceso penal, con miras a que el imputado resulte beneficiado con una sustancial rebaja en la pena que habría de imponérsele 

si el fallo se profiere como culminación del juicio oral, de una parte, y de otra, que el Estado ahorre esfuerzos y recursos en su 

investigación y juzgamiento”. CSJ SP 30 de mayo de 2012. Radicación 37668. 
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redosificar la pena impuesta al procesado, que en consecuencia será fijada en 230 

meses de prisión, siguiendo los parámetros establecidos por la juez de primer 

grado al momento de hacer el ejercicio de dosificación punitiva en razón del 

concurso de delitos por el cual fue sentenciado el señor Luis Carlos Clavijo 

Hurtado.7  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN PENAL, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en contra  de LUIS CARLOS CLAVIJO 

HURTADO, por las conductas punibles de homicidio agravado en concurso con 

tentativa de hurto calificado y agravado y fabricación tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones.  

 

SEGUNDO: SE MODIFICA PARCIALMENTE el numeral 2º del fallo de primer 

grado, en el sentido de fijar al procesado una pena definitiva de 230  meses de 

prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y 

tenencia y porte de armas, por el mismo término. 

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de casación. 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO  

Secretario Ad-hoc                                                                                                                        
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