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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado de la víctima contra la sentencia proferida por la 

señora Jueza Cuarta Penal del Circuito de Pereira, en contra de los 

señores JORGE IVÁN GIRALDO SÁNCHEZ, EDISON DE JESÚS 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ORLEY VALENCIA GONZÁLEZ Y JULIÁN PARRA 

BRITO por el delito de Hurto Calificado y Agravado en concurso con 

fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. 
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ANTECEDENTES FÁCTICOS RELEVANTES  

 

Los hechos constan de la siguiente manera según los folios 3 y 4 – 

escrito de acusación -. El 26 de marzo de 2010, siendo 

aproximadamente las 6:00 a.m, los señores Héctor Fabio Valencia 

Montoya y Julián Alberto Valencia fueron interceptados por un 

individuo el cual manifestó ser agente de policía y los forzó a 

conducir el vehículo camión en el que se movilizaban, les indicó 

como destino un lugar apartado por el sector de la vía el pollo, 

manifestándoles que se trataba de una investigación, al culminar el 

trayecto impuesto se encuentran con otros sujetos quienes ayudan 

en la fechoría les hurtan las pertenencias a los ocupantes del 

rodante y los hicieron bajar del camión. Posteriormente la SIJIN 

logró interceptar a los sujetos, a quienes se les identificó como: 

Edison de Jesús Sánchez Sánchez, Julián Parra Brito, Jorge Iván 

Giraldo Sánchez, Juan Bautista Bueno Pérez y Orley Valencia 

Gonzales. 

 

ACTUACIÓN PROCESAL 

 

El 27 de marzo de 2010 se realizó audiencia de control de garantías 

en el juzgado Cuarto Penal Municipal de Pereira, vista en la cual se 

declaró legal el procedimiento de captura, se les imputó la conducta 

de hurto calificado y agravado en la modalidad de tentativa en 

concurso con el porte de arma de fuego agravado, los señalados 

responsables no se allanaron a los cargos. El señor Jorge Iván 

Giraldo Sánchez fue dejado en libertad y a los otros cuatro 

capturados se les dictó medida de aseguramiento intramural. 

 

La Fiscalía modifica la conducta y acusa a los imputados como 

coautores de la conducta de hurto calificado y agravado, en la 

modalidad de consumado, en concurso con  el delito de porte ilegal 

de arma de fuego agravado. 

 

El 03 de junio del 2011 la Fiscalía suscribe preacuerdo efectuado con 

los imputados y sus defensores. Presentado en audiencia del día 3 

de agosto siguiente en la que se  origina la ruptura de la unidad 

procesal debido a que el señor Juan Bautista Bueno Pérez no realizó 

preacuerdo. La Fiscalía muestra a la señora Jueza el arreglo a que se 

llegó en el cual se cambia la modalidad de la conducta de hurto de 
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consumada a tentada, se varia por ajustarse al acontecer fáctico las 

calificantes y agravantes del tipo penal por la existencia de un 

convenio con el conductor de la empresa para simular el hurto, lo 

que la condujo a no incluir en los cargos la calificante de violencia 

sobre las personas y el agravante del porte ilegal de armas. Con 

soporte en ello expresa que los señores Orley Valencia Gonzales y 

Edison de Jesús Sánchez Sánchez, aceptan haber perpetrado las 

conductas punibles de hurto calificado agravado tentado en concurso 

con la conducta punible de tráfico Fabricación y porte de armas de 

fuego en calidad de coautores impropios. Julián Parra Brito y Jorge 

Iván Giraldo, aceptan responsabilidad sobre las mismas conductas 

pero en calidad de cómplices, a cambio que se les realice una rebaja 

mínima de la tercera parte -33.3%- y que para la dosificación de la 

sanción, se partiera de los mínimos establecidos en la Ley para cada 

tipo penal, sin que por parte de los acusados se renuncie a que sus 

defensores soliciten la rebaja del 48% en atención a que el 

preacuerdo se buscó desde antes de la audiencia de imputación. El 

Ministerio Público no se opone a los términos del preacuerdo al 

encontrarlo ajustado a la Ley. El representante de las víctimas 

tampoco tiene reparo alguno al convenio entre Fiscalía y Acusados. 

Una vez realizada la presentación del preacuerdo la jueza de 

conocimiento ordena la suspensión de la misma con sustento en la 

no presencia de algunos de los pre-acordados a dicha audiencia.  

  

El 18 de octubre del 2011 se reanuda la diligencia y la Fiscalía 

nuevamente realiza la presentación del preacuerdo efectuado con 

los imputados en los mismos términos atrás expuestos. El día 06 de 

diciembre de 2011 se llevó a acabo audiencia de lectura de fallo. El 

representante de victimas interpone recurso de apelación. 

 

EL  PROVEÍDO CONFUTADO 

 

La sentencia proferida el día seis de diciembre de 2011 mediante la 

cual se impone sanción penal a los encartados conforme con la 

aceptación de responsabilidad plasmada en el preacuerdo 

presentado con la Fiscalía y a los demás elementos materiales de 

prueba que daban cuenta de la realización de las conductas de hurto 

agravado y calificado en concurso con el de fabricación, tráfico o 

porte de armas de fuego. Ello llevó a concluir a la Jueza A quo que 

debía de imponerse la sanción preacordada para lo cual partió de los 

límites inferiores del cuarto mínimo –reconoce la tentativa en el delito de 

hurto calificado y agravado-  para así aplicar el concurso, y a dicho 
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resultado le realizó una reducción del 48% conforme lo solicitó la 

defensa en apoyo a lo manifestado por la Fiscalía1, ello arrojó como 

resultado que a los señores - Orley Valencia Gonzales y Edison de 

Jesús Sánchez Sánchez  en calidad de coautores de los ilícitos les 

señala una condena de 35 meses 10 días de prisión y a Julián Parra 

Brito y Jorge Iván Giraldo les impone una condena privativa de la 

libertad de 26 meses. Se les decreta la inhabilidad para ejercer 

cargos y funciones públicas por el periodo de la pena de prisión y les 

otorga el beneficio de la ejecución condicional de la pena por dos 

años.  

 

LA ALZADA 

El representante de víctimas en su posición de recurrente sustenta su 

inconformidad por la tasación de la pena por tratarse de un delito que 

comúnmente se conoce como piratería terrestre. Agrega que se 

otorgó la suspensión condicional de la ejecución de la pena en 

contravención directa a los postulados enmarcados en el artículo 63 

del C.P., debido a que en la lectura del fallo, la señora Jueza de 

primera instancia lee una pena de prisión que emplea la modalidad 

tentada y el concurso ascendía a 70 meses de prisión, la que una vez 

aplicado el descuento del 48% por el preacuerdo quedaba en una 

pena de 36 meses cuatro días (superior a los tres años), y al 

descorrer el traslado -el recurrente- manifestó el incumplimiento del 

factor objetivo para el otorgamiento del subrogado, por lo cual se 

decide suspender por unos minutos la audiencia y después de 

reanudada la audiencia,  la jueza da lectura nuevamente al fallo e 

impone una pena de 68 meses, rasero que con el descuento es 

inferior al tope establecido como factor objetivo para la concesión del 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

De igual manera aduce el recurrente que el factor subjetivo para la 

aplicación del subrogado tampoco se cumplía en razón a que con la 

conducta criminal demuestran que son personas que denotan un 

desprecio por la sociedad, que no son aptas para vivir en sociedad y 

merecedoras de un tratamiento penitenciario y aunado a ello que 

presentan antecedentes penales por conductas ilícitas iguales o más 

graves. 

 

Solicita el togado inconforme que se le dé aplicación estricta al 

preacuerdo y se parta –en la dosificación de la pena- del primer cuarto 
                                                 
1
 Que las negociaciones para llegar a un preacuerdo se realizaron desde antes de efectuarse la audiencia de 

imputación   
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medio por la existencia de antecedentes penales vigentes al momento 

de la comisión de la conducta punible.   

 

LA RÉPLICA 

 

El apoderado de JULIÁN PARRA BRITO, hace uso del derecho de 

réplica y solicita que se confirme la decisión de primera instancia. 

Como soporte de su pedimento manifiesta que no hubo piratería 

terrestre ya que dentro de los perpetradores del ilícito se encontraba 

el conductor del delito y por ello se cataloga como un  auto hurto y 

respecto del monto de las sanciones aclara que la señora jueza 

manifestó que la misma sería leída por su asistente debido a 

problemas de salud y que en el transcurso de la lectura se verificó 

un error en el quantum de la pena por lo cual se leería nuevamente 

una vez establecida en debida forma  la cantidad de la pena a 

imponer. Agrega que en el la audiencia de individualización de pena 

y sentencia no se hace reseña de antecedentes penales por lo cual 

no se entendía el por qué se hablaba sobre ello una vez proferido el 

fallo de primer nivel. 

 

 

COMPETENCIA 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación que 

concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa 

proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la censura 

que proviene de la víctima en contra de la decisión del A quo, y se 

extracta que el problema jurídico planteado gira entorno Al 

cuestionamiento que hace de la legalidad de la dosificación punitiva  
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al no haberse respetado por parte del A quo los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

 

De igual manera esta Colegiatura identifica otro problema jurídico que 

debe ser analizado y es el relacionado con la obligatoriedad o baremo 

que constituye el preacuerdo para acorde a este el Juez dicte la 

sentencia. 

 

Para dar respuesta a los anteriores cuestionamientos esta Sala debe 

como primera medida identificar el alcance de la actuación del Juez de 

conocimiento al momento en que le sea presentado un preacuerdo 

suscrito entre el encausado y la Fiscalía como directora de la acción 

penal. 

 

Al respecto, el tema ha sido constantemente debatido en el Tribunal 

de cierre en donde bajo posición jurídica definida se ha manifestado: 

 

“En tal evento, esto es, si hubo transacción sobre el monto de la 
rebaja de pena y demás aspectos vinculados con ocasión del 

allanamiento unilateral a cargos, si tanto el juez de control de 
garantías como el de conocimiento verifican que aquél fue 
libre, voluntario, espontáneo, consciente y debidamente 

informado, éste último queda obligado a respetar 
sus términos (inciso 4º, artículo 351; artículo 370). 

 

Si se produce el acuerdo sobre porcentaje de reducción 
punitiva, forma de ejecución de la pena, reparación a la 

víctima, todo esto post allanamiento unilateral a la 
imputación, al dosificar la pena el juez de conocimiento, si 
encuentra que éste fue respetuoso de las garantías 

fundamentales, no debe acudir al sistema de cuartos previsto 
en los dos primeros incisos del artículo 61 del Código Penal, de 

conformidad con el artículo 3º de la Ley 890 de 2004. 
 
Adicionalmente, si la fiscalía hace expresa su pretensión punitiva, 

la misma debe ser respetuosa tanto del principio de legalidad, esto 
es, fijada dentro de los límites fijados en la ley para el tipo penal 

que corresponda según los derroteros plasmados en la formulación 
de la acusación, como de la exigencia de motivación cuantitativa y 
cualitativa, para que el juez de conocimiento, si no encuentra 

objeción por quebranto a garantías fundamentales, pueda llevar lo 
acordado a la sentencia (artículo 370)”. 

 

 

Entonces en el caso subexamine al haber verificado la jueza de la 

causa que el preacuerdo respetó las garantías fundamentales, la 

misión que le asistía era materializar el mismo a través de la 

sentencia que a la postre es la que atiende esta Sala en recurso 
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vertical. Pero varios reparos ha de manifestarle esta Sala a la 

providencia objeto de impugnación, observemos: 

 

La ausencia de variación de la calificación jurídica otorgada al delito 

de porte de armas, la cual ab initio en la audiencia de imputación se 

realizó por parte de la Fiscalía como porte agravado, y sin justificación 

alguna materializada en el escrito de preacuerdo, con el único 

argumento de haber dado la investigación un giro radical al 

comprobar la participación del conductor del conductor del vehículo 

hurtado. La Colegiatura no hará variación del fallo en tal sentido, 

debido a los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema en lo 

referente a la potestad negociadora que tiene el ente acusador en 

desarrollo de los fines de la justicia premial, pero si le hace un 

llamado de atención a la jueza de la causa para que situaciones como 

estas no sean dejadas pasar sin un  análisis consciente y profundo 

que justifique su aplicación o inaplicación, ya que es allí donde se 

verifica la actuación del juez que coteja un preacuerdo. 

 

De otra parte, y un tema que si hace variar al decisión de primera 

instancia es lo relacionado con el descuento otorgado por la A quo   . 

 

 

or ello haremos el ejercicio de dosificación punitiva para identificar 

algún posible error cometido en la dosificación de la pena impuesta a 

los encausados.     

 

DOSIFICACIÓN PUNITIVA 

 

HURTO CALIFICADO 

 

Artículo 240 inciso 3 C.P. “La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuando el 

hurto se cometiere sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se 

lleve en ellos. Si la conducta fuere realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se 

incrementará de la sexta parte a la mitad”.  

 

Para autores 

84 a 180 meses 

 

*Para cómplices   

Art.30 C.P. 

 

42 a 150 meses 
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Circunstancia de agravación  

ARTÍCULO 240 C.P. “La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la 

mitad a las tres cuartas partes, si la conducta se cometiere”…Núm. 4 y 10 

 

126 meses a 315 meses 

*63 A  262,5 meses  

 

Disminución por tentativa,  

Artículo 27 C.P. “no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de 

la señalada para la conducta punible consumada” 

 

63 meses a 78 meses 

*  31,5 a 196,8 meses 

 

FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE 

FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES 

Art. 365 cuatro (4) a ocho (8) años 

48 meses a 96 meses 

 

 

DELITO BASE DEL CONCURSO   

 

Para coautores  

Hurto calificado, agravado en la modalidad tentada, sanción entre: 

63 meses y 78 meses 

 

Para cómplice 

Porte de armas de fuego, sanción entre: 

48 meses y 79,5 meses 

 

Aumento por el concurso delictual 

Art. 31 ley 599 de 2000 “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.” 

 

Para coautores  

63 meses, más 5 meses por el concurso heterogéneo con el delito 

de Porte de armas de fuego. Total 68 meses 

 



   Radicado: 661706000066 2010 00478 01  

                                                           Procesados: Edison De Jesús Sánchez Sánchez y Otros 

Delito: Hurto Calificado y Agravado 

Página 9  de 11 

Para cómplice, se partió de la sanción mínima del delito más grave 

– porte de armas de fuego-  

48 meses, más 2 meses por el concurso heterogéneo con el delito 

de Hurto calificado, agravado en la modalidad tentada. Total 50 

meses  

 

Se observa por esta Sala que la señora Jueza A quo realizó en 

debida forma la dosificación punitiva y para ello se encontraba 

facultada ya que en el preacuerdo no se manifestó de forma clara y 

definida una sanción penal a imponérsele a los preacordados. 

 

De igual manera en la graduación del aumento por el delito 

concursal se encajó a los parámetros consagrados en el artículo 31 

ya anotado. 

 

En relación con el descuento del 48% el criterio de la Sala apunta a 

confirmar tal postura, primero porque se planteó esa posibilidad por 

las partes en la suscripción del preacuerdo, y además, verificó -esta 

Colegiatura- que es la misma Fiscalía quien manifiesta que el 

preacuerdo se trataba de perfeccionar desde las postrimerías de la 

etapa de indagación cuando se presentó el escrito de imputación de 

cargos.      

 

Ahora en lo atinente a la manifestación realizada por el togado 

recurrente sobre una supuesta redosificación de la sanción que varió 

el quantum de la sanción a imponer y por ende dio paso para la 

aplicación del subrogado de la suspensión condicional de le 

ejecución de la pena, no puede la Sala entrar a realizar 

procedimiento alguno ya que esta decisión se tomó con soporte en 

el expediente y en los registros de audio que se encuentran en el 

mismo y no pudo encontrar la grabación de la audiencia de lectura 

de sentencia. 

 

Una desorientada apreciación sobre la imposición de la sanción tiene 

el togado recurrente, ya que dos factores militan -en el caso en 

concreto- para pregonar que la dosificación de la sanción se acomoda 

a la legalidad, ya que observó los postulados normativos  que al 

respeto trae la Legislación Penal Colombiana – como atrás se tuvo la 

oportunidad de explicar- y la valoración subjetiva que realiza el juez 

para conceder o negar un subrogado penal va de la mano con los 

fines de la pena. Si bien, todos las conductas enlistadas en el 

estatuto penal adjetivo merecen reproche no por ello la valoración 
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subjetiva de la conducta del individuo deba ser calificada de forma 

aberrante, porque ello atiende es a la forma de desarrollarse los 

actos delincuenciales y para el caso en concreto no se ejerció 

violencia alguna, más bien, fue producto de maniobras engañosas 

por parte de un empleado de la compañía –el cual no fue judicializado en 

el presente asunto- quien con la mise en scene dejó todo dispuesto 

para hacerse a las mercancías transportadas y ese teatro del pillaje 

a mano armada, fue solo una invención con el objetivo de salir bien 

librado y ser tachado como víctima mas no como uno de los 

coautores del hurto. Entonces no se puede catalogar esta conducta 

– aunque como se dijo con anterioridad, es reprochable a la luz del derecho – 

como monstruosa, si la misma practica judicial nos enseña que 

existen formas deplorables de apropiarse de bienes ajenos, en las 

cuales se emplea la violencia y en muchas ocasiones se vulneran los 

derechos a la vida y a la salud de los despojados. 

 

Respecto la solicitud de iniciar la dosificación punitiva desde el 

primer cuarto medio por tener los acusados antecedentes penales 

vigentes por conductas idénticas, la misma no puede ser atendida 

ya que no se soporta con medio de prueba alguno la existencia de 

los mencionados antecedentes judiciales, lo que convierte la 

pretensión del recurrente en una exposición especulativa sobre la 

cual no puede la judicatura tomar decisión alguna, ya que de 

haberse demostrado tal aspecto era la audiencia del artículo 447 del 

C.P.P. el escenario ideal para haber allegado tal medio de 

conocimiento que debiera ser tenido en cuenta por la Jueza en su 

proceso de dosificación de la sanción penal. 

 

Colofón de lo anterior esta Sala de decisión confirmará la sentencia 

proferida por el señora Jueza Cuarta Penal del Circuito en traslado 

temporal a la ciudad de Dosquebradas del día 6 de diciembre de 

2011, por medio de la cual se impuso sanción penal a los señores   

JORGE IVÁN GIRALDO SÁNCHEZ, EDISON DE JESÚS SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ, ORLEY VALENCIA GONZÁLEZ Y JULIÁN PARRA BRITO por 

el delito de Hurto Calificado y Agravado en concurso con fabricación, 

tráfico o porte de armas de fuego. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 



   Radicado: 661706000066 2010 00478 01  

                                                           Procesados: Edison De Jesús Sánchez Sánchez y Otros 

Delito: Hurto Calificado y Agravado 

Página 11  de 11 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia condenatoria proferida el 6 de 

diciembre de 2011 por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de esta localidad en traslado temporal a la ciudad de Dosquebradas, 

en la cual se encontró responsable a los JORGE IVÁN GIRALDO 

SÁNCHEZ, EDISON DE JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ORLEY 

VALENCIA GONZÁLEZ Y JULIÁN PARRA BRITO por el delito de Hurto 

Calificado y Agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de 

armas de fuego. 

 

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª 

instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

  

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

          Magistrado 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                    Secretaria 


