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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 octubre de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 660 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  3:30 p.m. 
Imputado:  Jork Jaiver Muñoz Mejía, César Augusto 

Sánchez Giraldo y Fabio Andrés Restrepo 
Rodríguez. 

Cédula de ciudadanía No: 18´612.027, 1.088.250.460 y 1.088.251.741, 
expedida la primera en Belén de Umbría, y 
las dos últimas en Pereira (Rda.), 
respectivamente.  

Delito: Hurto Calificado-Agravado y Porte de Arma 
Víctima: Marly Lizet Vargas Monsalve 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la sentencia de condena del 
25-02-10. 

 
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 07-12-09, una patrulla de la policía de 
vigilancia recibió orden de llegar hasta la casa 2 de la manzana 3 de la 
Ciudadela-Barrio Cuba en esta capital, lugar en donde según información se 
estaba cometiendo un hurto. Al llegar al primer piso del sitio indicado, la 
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autoridad llamó repetidamente a la puerta y como nadie abrió, se pidió 
permiso a la propietaria para derribar la puerta; cuando se procedía a ello se 
presentó quien dijo llamarse JORK JAVIER MUÑOZ, en compañía de CÉSAR 

AUGUSTO SÁNCHEZ GIRALDO y FABIO ANDRÉS RESTREPO RODRÍGUEZ, 
quienes tenían consigo varios equipos de cómputo.  
 
En el lugar se halló amordazada la joven MARLY LIZET VARGAS MONSALVE, 
y camuflada entre una lavadora un arma de fuego de defensa personal sin 
salvoconducto para su porte. 
 
Durante la averiguación respectiva se estableció que en esa fecha se hizo 
presente a esa casa un individuo que solicitó le vendieran minutos de celular, 
empleó el teléfono y luego regresó con otros dos sujetos que intimidaron a la 
residente con arma de fuego, la amordazaron y se dispusieron a sustraer los 
equipos de cómputo y varios bienes más. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Penal Municipal con 
funciones de control de garantías, por medio de las cuales: (i) se legalizó la 
aprehensión; (ii) se les imputó coautoría en los punible de hurto calificado y 
agravado en grado de tentativa y porte ilegal de arma de fuego de defensa 
personal, de conformidad con lo establecido en los artículos 239, 240 inciso 
2º, 241.10, 27, y 365 del Código Penal; cargos que los indiciados 
ACEPTARON; 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 (Rda.), 
autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 
de pena y sentencia (25-02-10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 
responsables a los imputados en congruencia con los cargos formulados y 
admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 71 meses y 
15 días de prisión, el decomiso del arma incautada, y como accesoria la 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 
igual al de la sanción principal; y (iii) 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 
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2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Expresa que no está conforme con la tasación de la pena, ni con la negación 
del subrogado para sus prohijados. 
 
Con respecto a lo primero -pena-, asegura que la juez de instancia no tuvo 
en cuenta unos elementos importantes para dosificación, como por ejemplo 
que los acusados pagaron unos perjuicios muy elevados por cierto y todavía 
están pagando la deuda adquirida. 
 
Hace un recuento de lo que fue el procedimiento dosimétrico llevado a cabo 
en la instancia, para concluir que la disminución del porcentaje correcto por 
reparación hubiera dado lugar a una punibilidad muy inferior a la decretada. 
 
Llama la atención a que otros condenados (sin precisar cuáles) han recibido 
penas más benignas por hechos más graves, como situación que vulnera el 
principio de igualdad material que protege tanto el preámbulo de la Carta 
Política, como diversas normas internas. 
 
Las familias de sus representados han sufrido mucho por lo sucedido, y ellos 
se muestras arrepentidos de lo que hicieron, a consecuencia de lo cual estima 
que merecen una segunda oportunidad, toda vez que no poseen 
antecedentes penales a excepción de JORK JAIVER. 
 
A su entender, aquí se debió aplicar la pena mínima para todos, bajo el 
entendido que pidieron perdón a las víctimas y las indemnizaron; amén de 
que todos poseen arraigo en la comunidad y no es necesaria la aplicación de 
una prisión intramural. 
 
Finaliza su intervención haciendo una referencia genérica al principio de 
favorabilidad, mismo que se privilegia en el contenido filosófico que inspira el 
actual sistema de tendencia acusatoria. 
 
2.2.- Procesados  
 
Fabio Andrés Restrepo: Solicita se le conceda una nueva oportunidad para 
salir a trabajar en pro de su familia. Sabe que fue un error involucrarse en 
este hecho y por lo mismo pide perdón a la víctima. 
 
Jork Jaiver Muñoz: Resalta que ellos pagaron la indemnización que se les 
exigía, pidieron disculpas a la víctima y prometen no volver a incursionar en 
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un comportamiento similar. Tiene unos hijos que sufren por su privación de 
libertad. 
 
César Augusto Sánchez: Lleva nueve meses encarcelado y le ha parecido 
muy duro. También posee una niña de apenas 14 meses, quien requiere su 
presencia. La suegra es quien colabora al mantenimiento del hogar porque su 
esposa no tiene trabajo, así que les tocó recoger el dinero para el pago de los 
perjuicios. 
 
2.3.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Considera que el Tribunal debe confirmar en un todo la providencia recurrida, 
por lo siguiente: 
 
- La falladora no podía partir del mínimo de la pena porque las disposiciones 
legales vigentes se lo impedían. 
 
- En el hecho no concurren circunstancias de menor pero sí de mayor 
punibilidad que deben tenerse en consideración; como por ejemplo, la 
indefensión de la víctima, el estar amenazada con arma en la cabeza, el 
incremento innecesario del sufrimiento en la afectada -fue amordazada con 
cinta adhesiva-. Se trató de un acontecimiento sumamente grave, como 
quiera que tres personas se introdujeron en un establecimiento de comercio -
café internet-, y con amenazas de muerte amordazaron a los residentes 
mientras se apropiaban de los computadores. El hecho se frustró por el 
oportuno aviso a las autoridades de policía por parte de la comunidad. 
 
- Uno de los acusados -JOHK JAIVER- tiene como antecedente una sentencia 
por porte ilegal de arma de fuego proferida por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de esta capital, la cual causó ejecutoria el 25 de septiembre de 2008. 
 
- En síntesis, la pena es merecida y el subrogado no puede ser concedido 
porque la sanción supera los tres años. 
 
El defensor solicitó en el acto el uso de la palabra para una réplica, y una vez 
concedida hizo la siguiente manifestación: “La Fiscal asegura que aquí se 
presentan circunstancias de mayor punibilidad, pero deja a un lado las de 
menor punibilidad, como por ejemplo: que dos de los condenados no poseen 
antecedentes penales, que cometieron el hecho bajo apremiantes 
circunstancias económicas, que procuraron aminorar las consecuencias 
nocivas del acto criminoso, y que repararon a la víctima. Como la Fiscalía no 
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tiene razón en lo que afirma, solicita por tanto del Tribunal que proceda a 
una ponderación más equitativa de la sanción impuesta.  
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 
sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso 
y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a una modificación en el 
quantum punitivo, y a consecuencia de ello a la concesión del subrogado de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado dada la temprana 
admisión de los cargos por parte de los imputados 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 la conducta ilícita que se pregona sí existió y que los hoy involucrados 
tuvieron participación activa en la misma. 
 
No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
 
De entrada dirá el Tribunal que hay lugar a una modificación sustancial de la 
pena impuesta por la primera instancia, pero por motivos diferentes a los 
planteados en la impugnación, veamos: 
 
1.- Se quejó el letrado del hecho de no haberse tenido en consideración por 
la primera instancia el descuento que correspondía por la reparación integral, 
pero ocurre que la titular del despacho cognoscente sí tuvo en cuenta el 
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contenido del artículo 269 del Código Penal, aunque por supuesto no en la 
proporción deseada por la parte que impugna. Lo dicho, en cuanto la 
juzgadora accedió a una rebaja del 50% por ese concepto, y al efecto 
argumentó, a juicio del Tribunal en forma adecuada, que ese porcentaje se 
elegía en consideración al momento en que tuvo lugar el pago de perjuicios, 
es decir, en la audiencia del incidente de reparación integral, y no antes. 
 
2.- Hizo también hincapié el profesional que asiste los intereses de los 
sentenciados, acerca del hecho de no haberse partido del mínimo legalmente 
permitido, a lo cual replicó la delegada Fiscal que eso tenía que ser así 
porque las disposiciones legales lo imponían y porque aquí sólo existían 
circunstancias de mayor punibilidad. 
 
El Tribunal no comparte ninguna de las dos posiciones antagónicas. Lo 
primero, porque la juez a quo tuvo en cuenta para la graduación de la 
sanción los límites correspondientes al primer cuarto, toda vez que en dos de 
los procesados sólo concurrían circunstancias de menor punibilidad, en tanto 
en uno de ellos (Jork Jaiver) no había ni de mayor, ni de menor -por el 
antecedente penal en su contra-. Lo segundo, porque la funcionaria hizo bien 
en no fijar el límite inferior de la pena legalmente establecida, en atención a 
la gravedad de la infracción, con fundamento en las facultades que le 
confería el artículo 61 del Código Penal. Y lo tercero, es que la discusión que 
se presentó en la audiencia de sustentación del recurso entre Fiscalía y 
Defensa, acerca de si aquí concurrían más causales de mayor punibilidad que 
de menor punibilidad, es inane, no sólo porque como se acaba de decir la 
juez en momento alguno tomó en consideración causales de mayor 
punibilidad, sino que de haberlo querido hacer tampoco hubiera podido, 
porque ellas no se hicieron constar en forma expresa por parte del órgano 
persecutor al momento de formular la imputación y ni siquiera en el ulterior 
escrito de acusación que obra en la carpeta. Y ya se sabe que si las causales 
de mayor punibilidad -antes denominadas de agravación genérica-, no 
constan en el pliego de cargos, el juez no las puede deducir en la sentencia; 
el criterio jurisprudencial es unánime en ese sentido: 
 
        “[…] de modo que, el solo enunciado en la resolución de acusación del 

supuesto fáctico en que se funda la circunstancia de agravación punitiva -
genérica o específica, se insiste-, no es suficiente para que pueda ser 
deducida en la sentencia, ya que, como se tiene dicho, se requiere de 
inequívoca imputación jurídica, sin que ello implique que figure en la parte 
resolutiva de la acusación, ni que se le identifique por su denominación 
jurídica o por la norma que la consagre, implica pues, valorada atribución 
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del tal suerte consignada en cualquiera de las fases de la acusación, que no 
se abrigue duda acerca de su imputación”.1 

 
3.- El verdadero meollo de este asunto, consiste en que la sentenciadora sí se 
equivocó al momento de efectuar el proceso dosimétrico, pero como lo 
dijimos, no por las razón mencionadas en el recurso y que ya tuvimos 
ocasión de analizar, sino por otra de mayor envergadura como a continuación 
se verá: 
 
La juez hizo la dosificación por el concurso tomando como base la conducta 
contra el patrimonio económico al estimar que era la de mayor gravedad; sin 
embargo, la realidad indica que el tipo penal que posee una sanción más alta 
es la que atentó contra la seguridad pública. Así es, porque el hurto calificado 
y agravado lo fue en grado de tentativa, y adicionalmente hubo una 
reparación integral que reducía de manera sustancial el quantum punitivo; en 
tanto el porte ilegal de arma de fuego es una figura penal que recibió un 
sustancial incremento de pena con la Ley 1142 de 2007, es conducta 
consumada y sobre ella los beneficios por reparación no aplican, luego 
entonces, era éste ilícito y no aquél el llamado a servir de base para efectos 
de la dosificación por la figura del concurso a voces del artículo 31 del Código 
Penal. 
 
Es de suma importancia precisar, que para saber cuál es el delito sancionado 
con pena mayor, no se debe mirar la sanción en abstracto que establece la 
ley para cada uno de ellos, sino entrar a establecer una individualización 
concreta. Es indispensable hacer ese procedimiento de individualización para 
cada uno de los delitos y de ese modo determinar cuál posee un mayor 
quantum punitivo.  
 
En esos términos, 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, 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.: la tentativa, el 
descuento por reparación integral, la diminuente por ser el bien objeto de 
apropiación inferior a un salario mínimo, etc. 
 
Los argumentos que se poseen para asumir tal postura se pueden concretar 
en lo siguiente: 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 09-04-08, radicación 23754. 
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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 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”.2 -énfasis suplido-. 

 
Como se puede apreciar, del texto de la norma y del precedente enunciado 
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 secundaria3, 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 
sólo así se podrá precisar de modo específico cuál de los reatos es más grave 
en el sub judice.  
 
Si traemos todo ello al caso concreto, tenemos: 
 

                                     
2  Sentencia del  24 de abril de 2003,  Rad. 18856, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
3 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal, Parte General, Librería 
Jurídica COMLIBROS, Medellín, 2007, pág. 582 
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La funcionaria de primer nivel dijo que la pena para el hurto calificado y 
agravado oscilaba en su cuarto mínimo entre 144 y 192 meses, y estimó la 
sanción ajustada al caso en 180 meses, monto al cual le redujo la mitad, es 
decir 90 meses, por la indemnización de perjuicios. 
 
Con respecto al tráfico de arma de fuego, manifestó que iba de 48 meses a 
60 meses -también en su cuarto mínimo-, y que los 48 meses serían lo 
pertinente para este delito. 
 
De ese modo concluyó que la sanción que correspondería por el concurso, 
sería de 130 meses, a los cuales rebajó un 45% por aceptación de cargos, 
para un total final de 71 meses y 15 días de prisión.  
 
Observa la Sala que la juez tasó la punibilidad del delito contra el patrimonio 
económico como si fuera un delito consumado, es decir, olvidó lo dispuesto 
por el artículo 27 del Código Penal que regula lo atinente a la tentativa. Si 
hubiera tenido en cuenta el citado moderamen, seguramente se habría 
enterado que la pena mínima establecida para ese delito está en el orden de 
los 72 meses, que reducidos en la mitad por la reparación integral arrojaría 
una suma de apenas 36 meses, es decir, un quantum muy inferior a los 48 
meses que es el límite mínimo que consagra la ley para el porte de arma de 
fuego. 
 
El Tribunal hará por tanto la redosificación tomando como base para efectos 
del concurso el tipo penal contra la seguridad pública, lo cual significa que el 
parámetro en cuanto a los cuartos punitivos cambia sustancialmente de la 
siguiente forma: cuarto mínimo de 48 a 60 meses; cuartos medios: de 60 a 
84 meses; y cuarto máximo de 84 a 96 meses de prisión. 
 
Elegiremos el cuarto mínimo de movilidad en consideración a la ausencia de 
circunstancias de mayor punibilidad, y dentro de ese rango tomaremos como 
pena la de 58 meses de prisión en atención a las circunstancias particulares 
del hecho denunciado a las que hizo referencia la sentencia de primera 
instancia. 
 
Al ser esa la base para el concurso, a ella le debemos incrementar lo 
correspondiente por el delito contra el patrimonio económico, que dada su 
gravedad se considera ajustado un incremento de 33 meses, para un subtotal 
de pena de 91 meses, que deben ser reducidos en un 45% por el 
allanamiento unilateral a los cargos por parte de los procesados, para un total 
final de pena a imponer en forma efectiva de 50 meses y 1 día de prisión. 
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La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas quedará reducida en igual proporción. 
 
Siendo así, como correlato de lo argumentado se concluye que al ser la pena 
impuesta muy superior a los 3 años de prisión a los cuales hace alusión el 
artículo 63 del Código Penal, tampoco procede, por expresa prohibición legal, 
la pretendida suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso en 
cuanto fue de carácter condenatorio, pero lo MODIFICA en el sentido de 
imponer como pena privativa de la libertad la de 50 meses y 1 día de prisión. 
En igual término quedará reducida la pena accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


