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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
Pereira, dieciséis (16) de septiembre dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 603   
Hora:5:00 p.m.  
  

 

Radicación 66001 6000035 2008 -0802562 01         
Indiciado  YEISON  MOLINA  JIMENEZ  Y  OTROS       
Delitos Hurto calificado y Agravado y  

Tráfico, Fabricación o Porte de Armas de 
Fuego o Municiones  

Juzgado de conocimiento  Cuarto Penal del Circuito de la Pereira     
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 24 

de febrero de 2010. 
  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
defensor de Yeison Molina Jiménez, Carlos Adrián Molina Jiménez y Dennis Álvarez 
Jiménez,  contra la sentencia del 24 de febrero de 2009 del juzgado cuarto penal del 
circuito de Pereira. 
 
 

2. HECHOS Y ACTUACION PROCESAL 
 
2.1 La  Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación el primero de 
diciembre de 2008 contra Yeison Molina Jiménez, Adrián Molina Jiménez y Dennis 
Álvarez Jiménez. En ese documento se manifiesta que el 1  de noviembre de 2008 a eso 
de las 16.00  horas, una patrulla policial fue informada de que en la manzana 36 casa 
número 47 del barrio “ Corales “ se estaba perpetrando un hurto, por lo cual unos agentes 
se dirigieron a ese sitio donde fueron privadas de su  libertad las personas identificadas 
anteriormente. Se manifiesta que en el   procedimiento fueron decomisados un  arma de 
fuego, un cuchillo, otros elementos y un dinero producto del hurto. 
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2.2 Igualmente se refiere que la Fiscalía solicitó  audiencias preliminares de legalización 
de captura, formulación de imputación e imposición de medidas aseguramiento para los 
incriminados,  a quienes se les formularon cargos por un concurso de delitos de hurto 
calificado agravado y  fabricación tráfico y  porte de armas de fuego de defensa 
personal que fueron aceptados. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento de 
detención preventiva en  establecimiento carcelario que fue ordenada por el juez control 
de garantías. 
 
2.3 Posteriormente  se  formuló acusación contra Yeison Molina  Jiménez, Dennis Álvarez 
Jiménez y Carlos Adrián Molina Jiménez, como coautores de los delitos de hurto 
calificado y agravado en grado de tentativa en concurso con el actus reus  de fabricación 
tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal, conforme a los artículos 27,  
239, 240 y 241-10  y 365 del C.P., con los incrementos previstos en los artículos   37,  38 
y 51 de la ley 1142 de 2007. 
 
2.4 Se anexó un  dictamen  elaborado por la abogada Adriana Cano en el cual se hizo un 
estimativo de los perjuicios causados por la conducta delictiva, que fueron tasados en la 
suma de $ 30.256.36.  
 
2.5 El  16 de enero 2009 se  dio inicio a la audiencia de individualización de penal y 
sentencia. La defensa presentó ante el despacho el concepto relativo a la  tasación de 
perjuicios materiales derivados del delito. No hubo oposición de la Fiscalía. Según el acta, 
la  representante del ente acusador expuso que la señora Ineccidia Amariles Arteaga, 
había manifestado por escrito que no tenía interés en iniciar el incidente de reparación 
de perjuicios. El despacho de conocimiento aceptó el dictamen y ordenó que se cancelara 
como  perjuicios morales el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, esto es  $ 923.000, para un   total de $ 953.256.36 Se agregó constancia de la 
consignación de la mencionada suma mediante depósito judicial efectuado en el Banco 
Agrario, el 30 de  enero de 2009. 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 
3.1 El juzgado 4º  penal del circuito de Pereira dictó sentencia el día 24 de febrero de 
2009 en la cual condenó a los acusados a la pena principal 30 meses de prisión,  como 
coautores de una tentativa de hurto calificado y agravado en concurso con el delito de 
fabricación tráfico y porte de armas. La decisión fue   recurrida por el defensor de los 
implicados. 
 
La juez de conocimiento manifestó que en lo referente al delito de hurto calificado  
agravado tentado,  la pena a imponer oscilaba entre  144 y 336 meses de prisión, optando 
por partir del cuarto mínimo (144 a 192 meses de prisión),  ya que no existían causales de 
agravación de la conducta y  concurría una circunstancia de atenuación en razón de la  
carencia de antecedentes de los procesados. En aplicación del artículo 269 del C.P., 
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efectuó una rebaja de  108 meses por la  conducta contra el patrimonio económico, que  
quedó reducida a 36 meses de prisión. Sobre ese monto se hizo otra detracción punitiva, 
por haberse imputado un conatus de hurto calificado y agravado. La aplicación de los 
factores mencionados derivó en una pena de  18 meses de prisión para el delito contra el 
patrimonio económico.  
 
En lo que atañe al actus reus  contra la seguridad publica y  siguiendo los mismos 
parámetros de la imposición de pena por la tentativa de hurto,  se partió el cuarto mínimo 
a efectos de fijar la pena, señalada en 48 meses de prisión.  
 
3.2 Al aplicar las reglas de concurso de conductas punibles  previstas en el artículo 31 del 
C.P. la funcionaria de primer  grado, partió de la pena concreta de mayor entidad, esto es 
los 48 meses  impuestos por la violación del artículo 365 del C.P. , a la cual sumó la pena 
específica fijada para el hurto calificado agravado, ( 18 meses )  lo que arrojaba un total 
de sesenta y seis ( 66) meses de prisión. La juez a quo  estimó que la sanción justa era de 
60 meses de prisión. Sobre este total aplicó la reducción de pena prevista en el artículo 
351 de la ley 906 de 2004 y fijó una pena definitiva de  30 meses de prisión. 
  
3.3 En lo relativo al subrogado de la condena de ejecución condicional, la funcionaria 
manifestó que pese a cumplirse con el factor objetivo previsto en el artículo 63 del C.P. 
no se presentaba igual situación  frente al componente subjetivo de la misma norma, en la 
medida en que  habían actuado  varias personas en el delito y  se había intimidado a las 
víctimas con armas de fuego, con lo cual se produjo zozobra a los  perjudicados. Por lo 
tanto se negó la concesión del subrogado en mención. 
 
3.4  En la audiencia de individualización de pena y sentencia,  el defensor interpuso el 
recurso de apelación en razón de su disconformidad con la dosificación de la 
consecuencia jurídica de la conducta. 
 

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL RECURSO 
 
 

Defensor (recurrente)  
 
 
Manifiesta que se debe  revocar la sentencia de primera instancia, en lo relacionado con 
la dosificación de la pena,  ya que la juez de conocimiento hizo las reducciones 
correspondientes frente al delito de hurto calificado y agravado pero incurrió en un 
error al considerar que para la fijación de la consecuencia jurídica de la conducta se 
debía partir de la pena más grave, ya que fijó en 48 meses la pena para la conducta de 
porte ilegal de armas, que en realidad debió ser de doce ( 12 ) meses, por lo cual la 
sanción  que se debió imponer era de treinta ( 30) meses de prisión, que quedaría en 
quince meses por razón de la aceptación de cargos, lo cual puede acarrear la concesión de 
algún subrogado a sus defendidos o el reconocimiento de su libertad por pena cumplida. 
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Fiscal (no recurrente)  
 
El despacho de conocimiento aplicó correctamente las reglas del concurso de conductas 
punibles previstas en el artículo 31 del C.P. , ya que en este caso se debía partir de la 
pena más grave que era la fijada para la conducta contra la seguridad pública, por lo cual 
solicita que se confirme la decisión de primer grado. 

 
 

5. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
 
5.1  Esta sala es competente para conocer del recurso propuesto, con base en lo 
dispuesto por el artículo 34-1 de la ley 906 de 2004. 
 
5.2  Inicialmente hay que manifestar que en este caso se procede por un concurso de 
conductas punibles, contra el patrimonio económico y la seguridad pública, que se  
encuentra regulado por el artículo 31 del C.P.1 
 
5.3 Para efectos de la fijación de la pena en los eventos de concurso se han fijado 
ciertas reglas en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, que indican que inicialmente se debe individualizar cada una de las conductas 
delictivas, para seleccionar la que tenga la pena más grave2 . Para el efecto se expuso lo 
siguiente: 
 

“Advierte por último la  Sala, en consideración al equivocado 
entendimiento de las instancias sobre la forma de tasar la pena en 
el concurso de conductas punibles, que antes y ahora el delito que 
sirve de punto de partida para la graduación punitiva es el que en 
concreto amerite una pena mayor, lo cual le implica al funcionario 
judicial dosificar la pena de cada uno para así poder elegir el más 
grave “ …” Ahora bien, individualizadas las penas de las conductas y 
elegida la mayor, ésta es el referente para el aumento de hasta 
otro tanto autorizado por la ley. Esto significa que no es el doble 
de la pena máxima prevista en abstracto en el respectivo tipo 
penal el límite que no puede desbordar el juez al fijar la pena en el 
concurso, como lo entendió el Tribunal, sino el doble de la pena en 
concreto del delito más grave  3 Este  criterio fue reiterado por la 
Corte en la sentencia con radicado 25304 del 16 de abril de 2008. 

 

                                                
1 Art. 31 C.P. “ 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 “ Articulo 1º Ley 890 de 2004. El inciso 2º del artículo 31 del C.P. quedará así : “ En ningún caso, en 
los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta ( 60 ) años”  
2 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia del 29 de octubre de 2003. Rad.  21242 M.P. Edgar Lombana Trujillo. 
3 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia del 11 de agosto de 2004. Rad. 20-.849. M.P. Yesid Ramírez Bastidas  
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5.4  En el caso en estudio la juez de conocimiento dio aplicación a las reglas de fijación 
de pena previstas en los artículos 60 y 61 del C.,P.,  y para el efecto realizó la  siguiente 
operación : 
 
i) Fijó los límites mínimo y máximo de las conductas punibles atribuidas  a los procesados 
y luego de optar por el cuarto mínimo (144 meses de prisión), en el caso del hurto 
calificado y agravado, aplicó inicialmente la circunstancia modificadora de la pena 
derivada de un fenómeno postdelictual como el previsto en el artículo 269 del C.P.  y 
disminuyó la  consecuencia jurídica de la conducta en ¾ partes, que fue fijada por lo 
tanto en 36 meses de prisión. Luego efectuó una segunda detracción punitiva, por 
haberse imputado el delito bajo el dispositivo amplificador del tipo de tentativa (art. 27 
C.P.). La pena fue establecida en 18 meses de prisión.  
  
ii)  Frente a la conducta punible contra la seguridad pública, no operaba ninguna 
circunstancia consustancial al delito, que permitiera la reducción de la pena,  ni están 
previstas situaciones postdelictuales diversas al  allanamiento a cargos efectuado por los 
procesados,  por lo cual la pena se fijó correctamente en 48 meses de prisión partiendo 
de la pena mínima del cuarto inferior de la sanción establecida en el artículo 365 del C.P.  
 
iii) En este caso no concurría  ninguna circunstancia de reducción  de pena, frente al 
delito contra la seguridad  pública, salvo la derivada del artículo 351 del C. de P.P. Por lo 
tanto para los fines del concurso de conductas punibles y en aplicación del principio de 
legalidad de la pena,  la consecuencia jurídica concreta de mayor entidad, era la prevista 
para  la violación del artículo  365 del C.P. (48 meses de prisión) a los que se debían sumar 
los 18 meses fijados por el contra jus que puso en riesgo el patrimonio económico de la 
víctima. La juez fijó la consecuencia jurídica de las conductas en 60 meses de prisión, que 
redujo a la mitad aplicando una disposición propia del derecho premial como la prevista en 
el artículo 351 de la ley 906 de 2004, decisión que resulta conforme a los  precedentes 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ha expuesto lo 
siguiente: 
 

“… es claro que la dosificación de la sanción penal en el concurso de 
delitos debe tomar como marco de referencia la pena prevista 
para la conducta punible más grave, que se podrá incrementar 
“hasta en otro tanto”, sin que pueda ser superior a la suma 
aritmética de las penas imponibles para los demás delitos 
individualmente considerados ni superar el doble de la sanción en 
concreto de la conducta más grave..” ..4 5 ( subrayas ajenas al 
texto)  

 
5.5 Solución al caso específico :  En ese orden de ideas se concluye que no se incurrió 
en error por parte de la juez de conocimiento en la sentencia impugnada,  ya que en este 
caso la  pena concreta más grave, correspondía al delito descrito y sancionado por el 
                                                
4 Ver sentencia de casación 20849 del 11 de agosto de 2004.  
5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 16 de abril de 2008 Rad. 25304 M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, 
Julio Enrique Socha Salamanca  
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artículo 365 del C.P. sobre el cual se hizo el incremento punitivo por la tentativa de hurto 
calificado agravado y la posterior reducción de la sanción en el máximo permitido por el 
artículo 351 del C. de P.P. , lo que conduce a confirmar la decisión de primer grado, frente 
al tema que fue motivo de disconformidad por parte del señor defensor de los 
procesados. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal  Superior de 
Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución y la 
ley. 
 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Confirmar la  sentencia del 24 de febrero de 2009, en lo que fue  objeto de 
impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Esta  decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de 
casación  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado  

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO  
Magistrado  

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 

MARIA EUCARIS PARRA JARAMILLO  
Secretaria  


