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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de junio de dos mil diez (2010). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0353 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Jhon Fredy Avellaneda Bustamante 
Cédula de ciudadanía No: 10032823 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Tentativa de hurto calificado-agravado y 

Porte de arma de fuego agravado. 
Víctima: Aleyda Santa Ocampo y otros. 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por 

defensa y procesado contra la sentencia 
condenatoria del 17-09-09. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión 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 concretar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 11-08-09 a eso de las 19:25 horas los 

moradores de la finca La Floresta, ubicada en la vereda La Esperanza de la 
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circunscripción territorial de Dosquebradas (Rda.), avisaron a la policía de 

vigilancia que en el cafetal que rodea la vivienda se escucharon movimientos 

de personas caminando y los perros alertaron la presencia de extraños. 

 

Una vez en el lugar, los uniformados sorprendieron a varios sujetos que 

portaban armas de fuego y se encontraban en el interior de la citada 

propiedad intimidando a los moradores. Al notar la presencia de las 

autoridades los antisociales procedieron a disparar a los oficiales sin 

importar la presencia de los habitantes y con el fin de cubrir la fuga. En esas 

circunstancias se logró la captura  de quien dijo llamarse JHON FREDY 

AVELLANEDA BUSTAMANTE, persona ésta que además se enfrentó al 

funcionario captor con el fin de quitarle su arma pero finalmente fue 

doblegado en su propósito. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el 12-08-09 

se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal de Dosquebradas (Rda.) con funciones de control de 

garantías, por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se 

imputó autoría en los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado 

(arts. 239, 240.2.3 C.P. -modificado por el art. 37 de la Ley 1142 de 2007-, 

241.10 –modificado  por el art. 51 de la Ley 1142 de 2007) en grado de 

tentativa (art. 27 ibidem), en concurso con porte ilegal de arma de fuego de 

defensa personal agravado –cuando se oponga resistencia en forma violenta 

a los requerimientos de las autoridades (art. 365 C.P., modificado por el art. 

38 inciso 2º numeral 3º de la Ley 1142 de 2007). Cargo que el indicado 

ACEPTÓ en forma parcial por cuanto admitió responsabilidad sólo en el ilícito 

contra el patrimonio económico, motivo por el cual se rompió la unidad 

procesal; y (iii) se impuso medida de aseguramiento de detención 

preventiva en establecimiento carcelario. 

 

1.3.- El cargo por hurto calificado y agravado en grado de tentativa siguió 

su curso por la vía de la terminación anticipada, en tanto la Fiscalía presentó 
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escrito de acusación (10-09-09) que incorporó un preacuerdo con el 

procesado debidamente asistido, por medio del cual éste decidió aceptar 

también responsabilidad en la conducta ilícita contra la Seguridad Pública, a 

cambio de que la Fiscalía eliminara el agravante del tipo penal de porte 

ilegal de arma de fuego de defensa personal. En este escrito y en la 

audiencia respectiva ante el juzgado de conocimiento, la Fiscalía solicitó 

volver a unir los trámites para efectos de dar aplicación al principio de 

economía procesal y de ese modo poder proferir un solo fallo en forma 

unificada; petición que es admitida por el titular de la audiencia. A 

continuación, se impartió aprobación al preacuerdo en los precisos términos 

estipulados y se dio lugar al término de ley para que las víctimas pudieran 

hacer efectivas sus pretensiones en un incidente de reparación integral. 

 

1.4.- Dentro del término concedido a los afectados, se recibió en el 

despacho de conocimiento un escrito en el cual manifestaron haber sido 

indemnizados y no tener interés en adelantar el incidente; además, se dejó 

constancia que las víctimas tuvieron conocimiento del preacuerdo y no 

mostraron oposición alguna. 

 

1.5.- A consecuencia de la inicial aceptación parcial, lo mismo que del 

preacuerdo debidamente legalizado, el juzgado de conocimiento procedió a 

proferir sentencia unificada por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable al acusado en congruencia con los cargos imputados y 

admitidos; (ii) impuso al justiciable pena privativa de la libertad equivalente 

a 62 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual lapso; (iii) negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal, y (iv) dispuso el comiso del instrumento de fuego incautado y pasó a 

órdenes del Comando General de las Fuerzas Militares, Departamento de 

Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. 
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1.6.- El procesado y su defensor se mostraron en desacuerdo con la decisión 

y la impugnaron, en consecuencia, se concedió el recurso de apelación en el 

efecto suspensivo y se remitieron los registros ante esta Corporación con el 

fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Está en desacuerdo con la forma como el funcionario a quo abordó el tema 

de la dosimetría punitiva, por varias razones: 

 

- La primera, consiste en que el sentenciador partió de los cuartos medios al 

tener en consideración una circunstancia de mayor punibilidad que no 

procedía, concretamente, la coparticipación criminal (art. 58 C.P.), dado que 

ese motivo ya se había consignado para agravar en forma específica el tipo 

penal contra el patrimonio económico (numeral 10 del artículo 241 ibidem). 

La misma circunstancia no era posible tenerla en cuenta doblemente, como 

agravante genérica y como agravante específica, o era lo uno, o era lo otro, 

pero no las dos cosas simultáneamente porque se viola el principio de non 

bis in idem. 

 

- Recuerda que primero su protegido aceptó parcialmente los cargos 

correspondientes al tipo penal contra el patrimonio económico y 

posteriormente se llegó a un preacuerdo por el delito contra la seguridad 

pública; no obstante -dice- el sentenciador efectuó una tasación como si 

fuera una suma aritmética y no jurídica como corresponde a la figura del 

concurso. La ley dice “hasta otro tanto” y era un deber del sentenciador 

motivar las razones que tuvo para llegar a un monto tan alto, contando con 

que el delito más grave era el de tentativa de hurto calificado y agravado. 
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- Se debe tener en cuenta que en un comienzo su cliente no aceptó el cargo 

de porte ilegal de arma de fuego agravado, porque ese agravante específico 

no tenía razón de ser, en cuanto “nunca se enfrentó con el arma, no usó el arma 

contra la autoridad”. Asegura que “hubo disparos al aire, en el matorral, pero no 

disparó en momento alguno contra las autoridades. Lo que quiso fue quitarle el arma 

al policía y por eso el forcejeo”; además “el arma se la cogieron en el cafetal, no la 

tenía en su poder”. Consideró que si se hubiera probado la susodicha 

agravante en juicio, de todas formas la pena superaría los tres años, por eso 

aconsejó a su cliente hacer un preacuerdo en estas condiciones. 

 

- También debe tenerse en cuenta que su defendido indemnizó perjuicios, y 

como no se probó la cuantía del delito había necesidad de ubicarse en la 

sanción mínima posible porque no se acordó la pena en el delito de porte, 

sólo se eliminó el agravante específico. 

 

- En conclusión, pide que se redosifique la sanción y como consecuencia de 

ello se conceda el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena, toda vez que su cliente no cuenta con antecedentes judiciales, la 

conducta contra el patrimonio económico se quedó en conato, y 

adicionalmente hubo indemnización integral de perjuicios. 

 

2.2.- Procurador -no recurrente- 

 

Comparte lo expuesto por la defensa en cuanto aquí se violó el principio de 

no doble incriminación. Así es, porque el juez no podía tomar dos veces la 

misma circunstancia de agravación consistente en haberse obrado en 

coparticipación criminal; una de conformidad con el numeral 10 del artículo 

241 del estatuto represor, y otra por la vía de una circunstancia de mayor 

punibilidad a voces del artículo 58 ibidem.  

 

En ese orden, considera que el Tribunal debe recomponer la pena a su justa 

dimensión, a cuyo efecto se eliminaría la circunstancias de mayor punibilidad 
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y el rango a elegir ya no sería el cuarto medio que tomó el juez de primer 

grado, sino el cuarto inferior. 

 

En cuanto al concurso, es del criterio que se debe acoger la interpretación 

según la cual, no hay lugar a la dosificación individualizada de la pena para 

cada delito concursante, sino que se debe considerar la punición abstracta 

que consagra el tipo a efectos de establecer cuál es el delito más grave. 

Aquí -a su juicio-  la sanción más grave es la establecida por ley para el 

delito contra el patrimonio económico y la menos grave la señalada para el 

porte ilegal de arma de fuego. 

 

Considera que lo anterior debe ser así para no afectar el principio de 

favorabilidad, que al decir de la jurisprudencia nacional es una gran 

conquista social y debe preservarse en cada situación concreta. En esas 

condiciones, es más benéfico para el sentenciado partir de la pena fijada 

para el hurto y agregarle “hasta otro tanto” por el punible contra la 

Seguridad Pública; en otras palabras y en lo que atañe al caso particular, no 

se debe proceder a una acumulación aritmética sino a una adición 

proporcional de conformidad con las reglas establecidas para el concurso de 

conductas punibles. 

 

2.4.- Fiscal -no recurrente- 

 

Luego de hacer un recuento acerca de la forma en que ocurrieron los 

hechos, a efectos de precisar que la autoridad efectuó disparos de 

advertencia contra el fugitivo, a consecuencia de lo cual éste arrojó el 

artefacto que llevaba consigo pero arremetió contra los oficiales para a su 

vez intentar despojarlos del arma oficial, precisó que el cargo inicial contenía 

una agravante específica tanto para el hurto como para el porte de arma, 

porque en el primero concurría la consistente en la coparticipación criminal, 

en tanto en el segundo la oposición violenta a los requerimientos de las 

autoridades, la última de las cuales fue eliminada en el preacuerdo. 
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Siendo así, no es tema de este recurso lo atinente con la tipificación de la 

conducta y únicamente se está debatiendo lo que hace alusión a la 

punibilidad. En ese sentido, está de acuerdo con lo alegado por la defensa y 

por el Ministerio Público, en cuanto el juez a quo transgredió la prohibición 

de non bis in idem al tomar dos veces la circunstancia de agravación en el 

delito contra el patrimonio económico, y en tal sentido no fue correcto 

aplicar el cuarto medio porque debió tasarse la pena con fundamento en el 

cuarto inferior. 

 

Con relación a la tasación por el concurso, estima que no debió hacerse una 

suma aritmética de las penas que correspondían a cada uno de los delitos 

involucrados, y es más grave el condenarse como si se trata de 

comportamientos aislados. Es del criterio que el sentenciado tiene derecho a 

que en su caso se apliquen las reglas del concurso que fueron desconocidas 

por el juez a quo. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene el Tribunal por los factores objetivo, territorial y funcional, al tenor 

de lo dispuesto por los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Le corresponde en esta oportunidad a la Corporación definir si es verdad 

que el juez de primer grado se desfasó por exceso al momento de tasar la 

sanción que corresponde en el caso concreto, tanto en cuanto al posible 

desconocimiento de la prohibición de doble agravación o incriminación, 

como en lo referente a la aplicación de las reglas que orientan el estudio de 

la pena en el concurso de conductas punibles. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

No se avizoran irregularidades sustanciales de estructura o garantía que nos 

obliguen a retrotraer la actuación a estadios ya superados, ni las partes 

interesadas en el recurso hicieron referencia expresa al respecto. 

 

Tampoco ha sido tema de discusión, ni la Sala encuentra deficiencia alguna, 

en lo referido a la prueba básica para emitir un fallo de condena. No sólo 

porque el acusado se allanó unilateralmente a los cargos imputados, sino 

porque las evidencias desde un comienzo recolectadas por el órgano 

persecutor permiten aseverar el compromiso delictual en cabeza del 

procesado AVELLANEDA BUSTAMANTE. 

 

Centrándonos por tanto en lo que es objeto de este recurso -la punibilidad-, 

toda vez que lo atinente al allanamiento a los cargos por la conducta contra 

el patrimonio económico y el ulterior preacuerdo por el injusto contra la 

Seguridad Pública, no fueron temas sujetos a controversia y el juez de 

conocimiento les impartió aprobación sin mayores contratiempos, dirá la 

Sala que para proceder a un examen equilibrado corresponde destacar la 

forma como procedió el sentenciador al momento de fijar la pena privativa 

de la libertad a imponer en el caso concreto y de ese modo detectar si son 

ciertas las falencias que a ese proceder se atribuyen. 

 

En esa dirección se observa que el juzgador estableció en primer término la 

pena imponible para la conducta de hurto calificado y agravado y al respecto 

dijo: (i) se parte de una sanción que oscila entre 72 y 252 meses de prisión, 

incluido el incremento establecido por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004; 

(ii) se hace un descuento de conformidad con lo establecido en el artículo 

268 C.P. al no existir certeza de que el monto de lo intentado hurtar sea 

superior a un salario mínimo legal mensual vigente, con lo cual los límites de 

la pena estarían entre 36 y 168 meses; (iii) se hace otra reducción atinente 
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al artículo 269 C.P. por reparación integral, lo cual arroja unos límites que 

van entre 9 y 84 meses de prisión; (iv) procede a señalar los cuartos 

punitivos para indicar que ellos estarían fijados así: el mínimo de 9 a 27.75 

meses; los medios de 27.75 meses un día a 65.25 meses; y el máximo de 

65.25 meses un día a 84 meses de prisión; (v) dado que concurren tanto 

circunstancias de menor punibilidad (ausencia de antecedentes) como de 

mayor punibilidad (coparticipación criminal), se ubica en los cuartos medios, 

y de allí elige como pena a imponer la de 28 meses de prisión, monto que 

disminuido en un 50% en atención al allanamiento a los cargos arroja un 

quantum final de 14 meses de prisión por el comportamiento contra el 

patrimonio económico; (vi) a continuación, procedió a cuantificar el monto 

de la sanción por la segunda conducta -porte de arma sin el agravante 

específica en atención al preacuerdo ya aprobado-, y sobre el particular 

aseguró que ella se movería entre 4 y 8 años, a lo cual eligió la cantidad 

inferior (48 meses); y, por último (vii) expresó que a esa punición por el 

delito contra la Seguridad Pública le sumaría la equivalente al delito de 

hurto, situación que así planteada dio como resultado una pena principal 

privativa de la libertad a imponer de 62 meses de prisión y así lo dejó 

consignado en la parte resolutiva. En igual cantidad fijó la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

Teniendo claro lo anterior, a continuación penetraremos en las 

argumentaciones esgrimidas por las partes acerca del potencial desafuero 

en el fallo de primer grado, y para ello haremos un análisis separado en dos 

subtemas: (i) la violación al principio del non bis in idem o prohibición de 

doble agravación; y (ii) la infracción a las reglas que orientan la dosificación 

de pena en el concurso. 

 

3.3.1.- Violación al non bis in idem 

 

Para abordar este particular punto de inconformidad es obligatorio recordar 

que con la puesta en vigencia de la nueva codificación penal, fue mucho el 
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terreno ganado en orden a no afectar el principio de la no doble punición 

(en lo cuantitativo) frente a lo que venía ocurriendo en anteriores estatutos, 

aunque no ha sucedido igual con la prohibición de valoración múltiple (en lo 

cualitativo).  

 

Así es porque en lo cuantitativo: (i) se propuso  la aplicación preferencial de 

la favorabilidad y la razonabilidad en el método elegido, para evitar todo 

agente multiplicador, en consecuencia, se obligó al juez a una integración de 

los límites punitivos en abstracto; (ii) de los sistemas universalmente 

admitidos para la dosificación (el de legalidad y el judicial), nuestro 

legislador adoptó un sistema mixto; es decir, que no se tomó el de una pena 

fija (la casuística del sistema Francés), ni tampoco el de la judicialidad 

anglosajona (factible de arbitrariedad). Lo que nos rige es: el rigor legal 

respecto a la calidad de la pena principal -prisión o multa- (excepción hecha 

de la colaboración eficaz con la justicia), y la relatividad legal para los límites 

(movilidad judicial entre rangos) y las penas accesorias (varias o ninguna); y 

(iii) se mantuvo la discrecionalidad reglada en la dosificación por ser 

inevitable, porque hace parte de la ponderación que necesariamente debe 

hacer el funcionario al momento de ejercer el ius puniendi; no obstante, se 

redujeron los márgenes de esa discrecionalidad a través de los llamados 

cuartos, tomados de los denominados mitad inferior y mitad superior en el 

artículo 66 del Código Penal Español.  

 

En lo cualitativo, en cambio, juega un papel importante la discrecionalidad 

del fallador o al menos la forma como aborda la interpretación de cada caso. 

Han existido posiciones tan radicales y bien fundamentadas como las que en 

su momento sostuvo el profesor Emiro Sandoval Huertas acerca de la 

prohibición de doble punición, al estimar que no se deberían tomar en 

consideración elementos de la responsabilidad penal -tipicidad, 

antijuridicidad, imputabilidad y culpabilidad-, en el proceso de determinación 

de la pena. No obstante, sigue vigente tanto a nivel legal como 

jurisprudencial, la tesis según la cual, los elementos del hecho punible 
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tienen incidencia directa en la dosificación y por supuesto en el análisis de 

los subrogados1. 

 

De ahí que este Tribunal insista en que lo sustancial en el aspecto cualitativo 

es la motivación en el fallo, no sólo por ser un deber constitucional y legal 

del funcionario, sino porque de ahí dependen la oportunidades de 

contradicción y de defensa. Con mayor razón cuando a través de la nueva 

codificación penal el legislador desdobló las reglas rectoras, pues ya no sólo 

se alude a las funciones y fines de la pena para su justificación, sino que se 

hizo expresa mención a los principios que la deben regir: proporcionalidad, 

necesidad y razonabilidad. 

 

Para el caso concreto, se asegura que el juez violó la prohibición de no 

doble punición en lo cuantitativo, con fundamento en que tuvo en 

consideración una misma circunstancia: en nuestro caso la coparticipación 

criminal, no sólo para agravar en forma específica el tipo penal contra el 

patrimonio económico (numeral 10 del artículo 241 C.P.), sino también y 

simultáneamente como factor determinante para ubicarse en los cuartos 

medios (artículo 58 de la misma codificación). 

 

La Sala concederá razón a las partes porque si bien es innegable que la 

causal de agravación que se invoca en el fallo es cierta y tiene 

comprobación en lo fáctico, como quiera que en verdad fueron varias las 

personas que concurrieron en forma mancomunada a la ejecución del ilícito, 

hay un motivo sustancial para considerar que el funcionario se excedió en la 

aplicación de ley, y consiste en que no podía tener en consideración el 

artículo 58 C.P. para efectos de dar por acreditada una de las llamadas 

circunstancia de mayor punibilidad, toda vez que el mismo precepto es claro 

cuando hace la siguiente salvedad: “son circunstancias de mayor punibilidad, 

siempre que no hayan sido previstas de otra manera”. Dispositivo que es fiel 

                                     
1 C.S.J., Sentencia de Casación Penal del 28 de abril de 1992, M.P. Gustavo Gómez 
Velásquez. 
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reproducción de la norma que regulaba lo atinente a las agravaciones 

genéricas en la codificación penal anterior y que estaba llamada a impedir 

que el sentenciador valorara doblemente un mismo acontecer fáctico. 

 

De ese modo, surge indiscutible que la causal contenida en el numeral 10 

del citado artículo 58, cuando dice: “obrar en coparticipación criminal”, es la 

misma que contemplada en el numeral 10 del artículo 241, en los siguientes 

términos: “[…] o por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para 

cometer el hurto”.  

 

Ante esa dualidad de opciones, al juez le era obligado, por mandato legal, 

atenerse única y exclusivamente a la circunstancias de agravación específica 

del numeral 10 del artículo 241, y desechar la expresada en el nomenclado 

58, por ser ésta de aplicación supletoria. 

 

De todos modos, aunque no sirva para justificar el desfase cometido, es 

necesario acotar que el error partió del ente Fiscal, toda vez que si se 

aprecia el escrito de acusación, allí se dejó consignado expresamente que 

para el caso concreto concurrían la aplicación de una circunstancia de menor 

punibilidad (la del numeral 1º del artículo 55 C.P. -carencia de antecedentes 

penales-), y una de mayor punibilidad (la del numeral 10 del artículo 58 

idem, aquí censurado). Seguramente por eso, aunque como ya lo dijimos en 

forma equivocada, el juez se dejó llevar por la aplicación irrestricta del 

principio de congruencia, sin percatarse que al obrar en ese sentido estaba 

transgrediendo otros principios de igual o superior jerarquía como el de la 

legalidad, el de favorabilidad y, por supuesto, el no ser juzgado dos veces 

por un mismo hecho o circunstancia.  

 

Así las cosas, al final de esta providencia el Tribunal redosificará la pena 

para ajustarla a los límites que correspondan al cuarto mínimo de movilidad 

del tipo penal que se elija como de mayor gravedad, en acatamiento a lo 

dispuesto en el artículo 61 del Código Penal.  
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3.3.2.- Infracción a las reglas del concurso 

 

Es evidente que en este otro segmento de discusión hay lugar a sostener 

que el juez también se equivocó, pero no tanto o no sólo por lo que afirman 

las partes, sino por otras razones quizá más sustanciales y que obligan a la 

Sala a cambiar todo el esquema de dosificación utilizado en la primera 

instancia y extraer de todo este contexto la sanción que en derecho 

corresponde. 

 

Se dirá desde ya, que es bien cierto lo que pregonan las partes en el sentido 

de que el funcionario a quo erró al no someter a su escrutinio las reglas del 

concurso, porque antes que dar cumplimiento a lo estatuido por el artículo 

31 del estatuto sustantivo, lo que hizo fue sumar las penas de ambos delitos 

y así obtener el resultado final. Y eso seguramente también tuvo una 

explicación, que si bien no justifica ese proceder, al menos deja en claro las 

causas del mismo. Veamos: 

 

Esa explicación no es otra que el sui generis trámite que se imprimió a esta 

actuación, porque hay que recordar que en la primera audiencia preliminar 

el imputado aceptó apenas parcialmente los cargos en lo que correspondía 

al delito contra el patrimonio económico, situación que dio lugar al 

rompimiento de la unidad procesal para juzgar por cuerda separada el delito 

contra la Seguridad Pública; a continuación y sorpresivamente, las partes 

llegaron a un preacuerdo en lo atinente a esta última conducta delictiva a 

efectos de eliminar el agravante que la acompañaba. Una vez fueron 

aprobados el allanamiento por el juez de control de garantías y el 

preacuerdo por el juez de conocimiento, se solicitó por las partes la 

reunificación de los trámites para que se profiriera un único fallo por ambos 

extremos delictivos y a fe que así se hizo. 
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No captó el juez por tanto que esa reunificación solicitada y admitida 

implicaba forzosamente la aplicación de las reglas del concurso, tal cual 

puede suceder, incluso, ante el juez de ejecución de penas en aquellos 

eventos en los cuales por diversas circunstancias delitos sustancialmente 

conexos hayan tenido que ser fallados en forma independiente.  

 

Ese error de apreciación, se repite, llevó al juez a fijar primero la pena del 

hurto calificado y agravado, para a continuación sumarle la del porte ilegal 

de arma de fuego -sin el agravante-, cuando lo que se esperaba en sana 

lógica era establecer el delito más grave e incrementar jurídicamente (no 

matemáticamente) lo que correspondía proporcionalmente por el otro delito 

de menor gravedad. 

 

Hasta aquí, compartimos en un todo los argumentos esgrimidos por las 

partes e intervinientes y por tal razón el Tribunal también hará al final de 

esta providencia una redosificación de la pena ajustada a los parámetros del 

artículo 31 anunciado.  

 

Pero adicional a ello, la Sala dirá a continuación que no está de acuerdo con 

los sujetos procesales en el sentido de ser el delito más grave aquel 

atentatorio contra patrimonio económico ajeno y que por lo tanto a la pena 

que de él se extraiga se le debe hacer un incremento proporcional por el 

porte ilegal de arma de fuego, porque lo que el Tribunal estima es que la 

conducta más grave en este caso y que debe servir de referente básico, es 

el porte ilegal de arma. 

 

Se nos dice, que para saber cuál es el delito sancionado con pena mayor, lo 

correcto es mirar la sanción en abstracto que establece la ley para cada uno 

de ellos, sin entrar a establecer una individualización concreta. No obstante, 

el pensamiento de esta Sala es diferente porque consideramos que sí es 

necesario hacer ese procedimiento de individualización para cada uno de los 

delitos y de ese modo determinar cuál posee un mayor quantum punitivo.  
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Respetando sobremanera la exposición ofrecida al momento de la audiencia 

de sustentación del recurso, porque debemos reconocer de entrada que los 

argumentos que se pueden esbozar en pro o en contra de cada una de las 

tesis enfrentadas son bien interesantes y potencialmente válidos, el Tribunal 

se inclina, como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades2, por acoger el 

criterio según el cual el delito más grave que sirve de referente para el 

concurso debe ser aquél que arroje la pena más alta luego de la respectiva 

dosificación con todas las circunstancias modificadoras de los límites 

punitivos. En otras palabras, consideramos que no se debe acoger la 

punibilidad abstracta, sino la punibilidad concreta que por ley corresponde a 

cada uno de los delitos concursantes, incluyendo en ello todas las variables 

posibles, v.gr. para el caso que se juzga: la tentativa, el descuento por 

reparación integral, la diminuente por ser el bien objeto de apropiación 

inferior a un salario mínimo; incluso, la reducción por la aceptación unilateral 

de los cargos contenida en el artículo 351 del Código Penal, que como se 

sabe aquí sólo operó para el punible contra el patrimonio económico por 

haberse dado apenas una aceptación parcial. 

 

Los argumentos que poseemos para asumir esa postura se pueden 

concretar en lo siguiente: 

 

El texto completo del artículo 31 C.P., es del siguiente tenor: 

 
“Concurso de conductas punibles. 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 

                                     
2 En ese sentido hay que recordar que es una obligación de rango superior por parte 
de los jueces unipersonales y colegiados, respetar sus propias determinaciones, esto 
es, el precedente horizontal, en los términos señalados por la Sentencia T-049 del 
primero de febrero de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En consecuencia, 
existe una exigencia ética en el principio de confianza de las decisiones judiciales, que 
nos impone abordar el tema desde el punto de vista que ya se tenía decantado, salvo 
que la situación concreta nos obligue a replantear el precedente para adoptar un 
rumbo diferente, caso en el cual, será nuestro deber decirlo así expresamente. 
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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 (…)”.  

 

Por su parte, la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia sobre el 

mismo punto ha precisado: 

 
“(…) es de tener presente que como para dosificar la pena en el concurso 

de conductas punibles se debe concretar la que individualmente 

corresponda a cada una de ellas para encontrar la más drástica, ese 

proceso individualizador ha de hacerse con arreglo  a la sistemática que 

señala el Código Penal para el efecto, esto es, fijar los límites y máximos de 

los delitos en concurso  dentro de los cuales el juzgador se puede mover 

(art. 60); luego de determinado el ámbito punitivo correspondiente a cada 

especie concursal, dividirlo en cuartos,  seleccionar aquél dentro del cual es 

posible oscilar según las circunstancias atenuantes o agravantes de la 

punibilidad que se actualizaron  y fijar la pena concreta, todo esto siguiendo 

las orientaciones y criterios del artículo 61”.3 -énfasis suplido-. 

 

Como se puede apreciar, del texto de la norma y del precedente enunciado 

no se infiere la interpretación que plantean las partes; por el contrario, de 

allí se concluye que el espíritu del legislador no fue el de tomar como delito 

base para efectuar el incremento correspondiente por concepto del 

concurso, el que resultara más grave en abstracto siguiendo como referente 

el criterio de la determinación legal  sino el de la determinación judicial de la 

sanción en sentido estricto o de criminalización secundaria4, por manera que 

como se trata de una metodología que procura una acumulación jurídica y 

no simplemente aritmética de penas, es lógico que la confrontación se 

efectúe sopesando las conductas punibles a partir de su concreta sanción 

previo agotamiento de los factores reales modificadores de la misma, como 

circunstancias que inciden directamente en los extremos de la pena, pues 

                                     
3  Sentencia del  24 de abril de 2003,  Rad. 18856, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
4 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal, Parte General, Librería 
Jurídica COMLIBROS, Medellín, 2007, pág. 582 
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solo así se podrá precisar de modo específico cuál de los reatos es más 

grave en el sub judice.  

 

En este caso, es evidente que lo es el delito de porte ilegal de arma de 

fuego de defensa personal en atención a que la pena que finalmente arroja 

la dosificación es de cuatro (4) años, si en cuenta se tiene que debe 

respetarse el criterio del juez a quo en el sentido de partir del mínimo. En 

consecuencia, éste debe ser el referente válido para incrementar a partir de 

allí la sanción por razón del concurso con el hurto calificado y agravado que 

igualmente se le imputó al acusado. 

 

Y es importante proceder a la tasación individual de cada pena en forma 

independiente, no sólo porque así se parte de una base real y no 

meramente imaginaria, sino porque es indispensable contar con un referente 

exacto a efectos de fijar un límite a ese “otro tanto” que no supere la suma 

aritmética sino que dé cumplimiento a la acumulación jurídica que exige la 

figura del concurso. 

 

En consecuencia, si como ha quedado dicho la conducta delictiva que posee 

una sanción más grave al tenor de lo dispuesto por el artículo 365 del C.P. 

modificado por el artículo 38 de la Ley 1142 de 2007, es la del porte ilegal 

de arma de fuego que tiene una pena mínima aplicable en este caso de 48 

meses, en tanto la que se dejó consignada para el ilícito contra el patrimonio 

económico apenas alcanza los 14 meses, es razonable, proporcional y justo, 

de conformidad con las reglas del concurso que aquí se invocan, imponer en 

definitiva una pena de 58 meses de prisión. 

 

La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas será reducida en la misma cantidad. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia apelada en el 

sentido de imponer como pena privativa de la libertad la de 58 meses de 

prisión, y en igual término la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas. En lo demás se entiende confirmada. 

 

Esta providencia 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 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


