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Procesado: JOSÉ DE JESÚS LARGO LÓPEZ  

Delito: Concierto para delinquir y otros.  
Rad. # 66001 60 00036 2011 04663 02 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 
condenatoria.  
Decisión: Modifica Fallo 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el primero (01) de 

octubre de 2.014 por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito 

de esta ciudad,  en la cual se declaró la responsabilidad penal del 

señor JOSÉ DE JESÚS LARGO LÓPEZ y de otras personas al 

hallarlos responsables de la comisión del delito de hurto calificado y 

agravado en concurso homogéneo y concurso heterogéneo con los 

delitos de concierto para delinquir, estafa con circunstancias de 

agravación punitiva y receptación en concurso homogéneo. 
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ANTECEDENTES: 

 

Se desprende del encuadernado que el señor JOSÉ DE JESÚS 

LARGO LÓPEZ actuaba en calidad de líder de una organización 

delincuencial, entre los ilícitos cometidos por la organización al 

margen de la ley se encontraban los de realizar hurtos, estafas, 

receptaciones de objetos robados por otros sujetos y toda una 

maraña de actividades circundantes alrededor de sus actividades 

ilícitas, descripción más detallada en los antecedentes de la 

decisión objeto de la alzada1.  

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

El día 31 de enero de 2013 ante el Juzgado 7º Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de Pereira se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias preliminares en las cuales: fue 

declarada legal la captura del encausado; le fueron comunicados 

cargos por incurrir en la posible comisión de los delitos de concierto 

para delinquir con fines de hurto calificado en concurso 

homogéneo, receptación en concurso homogéneo; tráfico, 

fabricación y porte de armas y municiones de uso privativo de las 

fuerzas armadas, cargos que el señor imputado aceptó en dicha 

audiencia.  

 

Una vez allegadas las diligencias a los Jueces Penales del Circuito 

de conocimiento de esta localidad, el expediente es repartido al 

Juzgado Sexto Penal de ese rango, Juez director de ese Despacho 

que se declara impedido por haber fungido como segunda instancia 

en el recurso contra una decisión de un juez de garantías en este 

proceso. El Juez Primero Penal del Circuito acepta el impedimento, 

por lo cual programa y realiza la audiencia de verificación al 

allanamiento, e individualización de pena y sentencia el día 3 de 

mayo de 2013, procediéndose a la lectura de la sentencia el día 1 

de octubre de 20142. En la que se interpuso recurso de apelación 

por parte del Dr. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ apoderado del señor 

                               
1 Páginas 2 a la 9 providencia impugnada, folios 97 a 104 cuaderno principal.  
2 Las fechas aquí determinadas corresponden a las audiencias en las cuales el 

encausado era objeto de procesamiento, ya que por la complejidad del asunto y la 

cantidad de acusados, fueron diversas las fechas de imputación, verificación de 

allanamiento e individualización de pena y sentencia.  
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LARGO LÓPEZ y la señora  CLAUDIA PATRICIA OSORIO SÁNCHEZ, 

el cual fue presentado de manera escrita en el término legal para 

ello, pero con posterioridad desiste del recurso en nombre de la 

segunda.  

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Primero 

Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del 1 de octubre 

de 2014, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor 

JOSÉ DE JESÚS LARGO LÓPEZ y otros como autor de las conductas 

punibles de concierto para delinquir con fines de hurto calificado en 

concurso homogéneo, receptación en concurso homogéneo; tráfico, 

fabricación y porte de armas y municiones de uso privativo de las 

fuerzas armadas. 

 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado, para ello realiza una descripción detallada de los hechos 

delictivos endilgados al aquí acusado.  

 

Para la dosificación de la pena, la A quo precisó con antelación que 

se debía partir del cuarto mínimo por no haberse deducido 

circunstancias de mayor punibilidad.  

 

En la individualización de la pena del señor JOSÉ DE JESÚS LARGO 

LÓPEZ, identificó como el delito de mayor gravedad el hurto 

calificado y agravado por lo cual lo estableció como el delito base 

por tener una pena de 12 a 28 años, se ubica en el límite inferior y 

a este le incrementa 2 años de acuerdo a las circunstancias 

modales del injusto – violencia contra tres personas, que fueron amarradas 

y amordazadas para la comisión del  ilícito – ello le arrojó una sanción 

base de 14 años a la que sumó dos años por cada uno de los 3 

delitos concurrentes de hurto calificado y agravado, 1 año para el 
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delito concursal de hurto con violencia sobre las personas en la 

modalidad tentada, un año por cada uno de los 8 hurtos de 

vehículos, un año por cada uno de los 3 hurtos con violencia sobre 

las cosas, un año por cada uno de los 5 ilícitos de receptación, a la 

par que $19.399.100 como multa, le adicionó un año por la calidad 

de líder de la organización criminal, 6 meses por el delito de estafa. 

El guarismo de todo lo anterior se plasmó en 462 meses a los 

cuales le realizó la reducción del 50% de la sanción por haberse 

presentado el fenómeno del allanamiento a la imputación, para 

entregar una sanción final a imponer de 231 meses equivalentes a 

19 años de prisión.     

 

Igualmente en tal proveído se le impuso la inhabilidad general por 

el mismo término de la pena de privación de la libertad y no le fue 

reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena en 

establecimiento penitenciario por prisión domiciliaria. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el apoderado de la 

defensa se basó en argüir que en su criterio, en el presente asunto 

la dosificación de la sanción penal no atendía una proporción legal 

en la pena y desatendía el principio de igualdad en relación con la 

pena impuesta a otro de los coprocesados identificado con los 

apellidos Camacho Betancourth. Aduce de igual manera que la 

tasación de la pena no atiende los parámetros enmarcados en el 

artículo 31 C.P., ya que de haberse aplicado el artículo en comento 

la pena no hubiera podido superar el límite de 14 años. Agrega que 

el error del A quo se enmarcó en la tasación de las sanciones por 

las conductas concurrentes a las cuales el juez de instancia les 

determinó una pena de 24 años, lo que al ser sumado con la 

sanción para el tipo base le arrojó una sanción total de 462 meses, 

cifra que a la postre se le aplicó la rebaja del 50% por el 

allanamiento a los cargos. 

 

Realiza una disertación en relación con la pena impuesta al señor 

RAÚL ARMANDO CAMACHO, apreciación sobre la cual no se 

pronunciará esta Sala por no ser un motivo válido de apelación. 
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Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita la 

modificación del fallo confutado y en consecuencia que se realice 

una adecuada dosificación de la sanción penal.  

 

 
PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada.  

 

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: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte del  

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no 

recurrente al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra a justada a derecho la dosificación punitiva realizada 

por el Juez A quo al momento de tasar la pena al señor JOSÉ DE 

JESÚS LARGO LÓPEZ? 

 
 

- Solución:  

 
El tema de determinación de la sanción penal ya ha sido tratado 

por la Jurisprudencia de la Alta Corte en donde decantó el 

procedimiento de dosificación de la pena y dejó presente que el 

ámbito de movilidad es dividido en 4 cuartos, en donde, de acuerdo 

a la existencia  de causales de mayor o menor punibilidad, se 

constituye en el norte donde el juez debe ubicarse.  
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Ahora bien, en el tema específico de la dosificación de las sanciones 

punitivas en presencia de conductas ilícitas concursales, es bien 

sabido que, en acatamiento de las exigencias previstas en el 

artículo 31 del Código Penal, el juzgador no puede superar el doble 

de la sanción calculada para el delito más grave, constituido como 

marco de referencia para la adición de las penas relativas a los 

ilícitos que concursan con el delito base. Así lo ha expresado la 

Jurisprudencia de la Alta Corporación de la siguiente manera: 

 

“Según la intelección que por lustros ha merecido en la doctrina de la 
Corte el artículo 26 del Código Penal, es lo cierto que el incremento de la 
pena por razón del concurso de conductas punibles no podía ser superior 

en el ‘otro tanto’ a que alude dicho precepto al doble de la pena calculada 
para el delito base y en dicha medida ese rubro no debería incrementar la 

sanción privativa de la libertad más allá”.3 

 

Para el caso objeto de análisis la dosificación realizada por el A quo 

no atendió el principio de legalidad en la aplicación del referido 

artículo 31 C.P.. Lo anterior al tenerse en cuenta que el delito base 

identificado por el a quo fue el de hurto calificado y agravado –art. 

240 y 241 Núm. 4 y 10 ibid que oscila en una pena entre 12 a 28 

años, y si bien realizó una adecuada ponderación de la sanción en 

el primer cuarto para incrementar la sanción base de 12 a 14 años 

debido a las circunstancias específicas en la materialización de la 

conducta, este límite -14 años equivalentes a 168 meses- se 

constituye en el otro tanto identificado para la dosificación de las 

sanciones por las conductas concursales. 

 

Es pues que, aun cuando el trabajo de dosificación estuvo acertado 

en lo concerniente a la claridad y especificidad de los incrementos 

realizados por cada tipo penal que concurría, y entregar una 

sanción final, al percatarse el funcionario judicial que tal sanción 

sobrepasaba el doble de la pena impuesta para el delito base debió 

optar por tomar el límite máximo permitido y así atender los 

presupuestos legales contenidos en el artículo 31 C.P., ya que la 

obligación de motivar cada incremento identificado ya se había 

realizado. 

 

Se observa en la sentencia confutada que la sumatoria de la 

sanción impuesta al tipo penal base (168 meses), con las aplicadas 

                               
3 Ver casación 24375 del 8 de junio de 2006 y casación 25545 del 5 de diciembre de 2007. 
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a los otros delitos componentes del concurso (294 meses) 

sobrepasan la suma aritmética establecida en el artículo 31 C.P. 

que para este caso sería como máximo 336 meses, lo que 

desatiende la normativa que existe para la dosificación de la 

sanción en delitos concurrentes. Por ello esta Sala asiente en la 

dosificación de la sanción penal impuesta como identificación de un 

correcto trabajo de dosificación realizado en la sentencia, la cual 

arrojó una sanción penal máxima concursal de 462 meses, pero 

deberá variar el incremento asignado a los delitos concursales para 

dejarlo en el límite máximo – con el fin de no afectar el baremo de la 

suma aritmética- esto es otros 168 meses, los que sumados a la 

sanción establecida para el tipo base -(168) meses- arroja un total de 

pena de 336 meses.  A esta cifra se le debe descontar el 50% como 

beneficio por la figura del allanamiento a los cargos en la audiencia 

de formulación de la imputación. Lo anterior nos arroja una pena 

efectiva a cumplirse por parte del procesado de 168 meses de 

privación de la libertad. 

 

Al respecto la imposición de la sanción de inhabilidad también debe 

variar en el mismo sentido, para ser decretada por el mismo 

término de la pena aquí establecida.  

 

Esta Sala no considera la argumentación realizada por el togado de 

la defensa sobre la presunta violación al derecho a la igualdad en la 

imposición de la pena del aquí acusado en relación con la impuesta 

al señor CAMACHO BETANCOURTH, por no estar soportada sobre 

argumentos válidos y demostrados que hagan posible su análisis y 

además porque no se trata de alegato sobre la legalidad, y la 

sanción ya fue objeto de cotejo para adecuarla a la normativa penal 

vigente.  

 

Colofón de lo anterior, esta Colegiatura deberá modificar la 

sentencia recurrida en lo concerniente al numeral primero de la 

parte resolutiva e imponer en remplazo de la determinada por el A 

quo, una sanción penal de privación de la libertad por un término 

de 168 meses, los demás apartes de la sentencia se confirmaran.    
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En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 
de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 1 de octubre de 2014 

por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en la 

cual se condenó al señor JOSÉ DE JESÚS LARGO LÓPEZ del cargo 

hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y heterogéneo 

con otros delitos, en lo concerniente a la tasación de la sanción 

penal a imponérsele al acusado, tema objeto del recurso vertical.  

 
SEGUNDO: En consecuencia el señor JOSÉ DE JESÚS LARGO 

LÓPEZ deberá purgar una sanción penal de 168 meses de privación 

efectiva de la libertad, Con la consecuente inhabilidad para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual al 

de la pena de prisión.  

 
TERCERO: Los demás temas de la providencia seguirán igual al no 

haber sido objeto de recurso 

 
CUARTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en 

la oportunidad de Ley. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 
 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


