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ASUNTO 

 

Por medio de este proveído la Sala desata la impugnación interpuesta 

por el encargado de la defensa de Luis Ernesto Cardona Grajales, Libardo 

Cardona Grajales y Héctor Fabián Marín Escobar, contra la decisión 

mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira los 

condenó a sanción aflictiva de la libertad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dieron origen a la presente actuación, de acuerdo con la 

manera como fueron informados por el representante del ente fiscal en el 

escrito de acusación, son los siguientes: 

 

“El 20 de diciembre de 2.008  a las 11:05 horas fue reportado a 
la Estación de Policía de Altagracia un hurto en finca del 
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sector La Gramínea perpetrado por tres sujetos que se 
desplazaban a pié por vía que de la vereda Tinajas conduce a 
Altagracia. 
 
Los hechos fueron denunciados por GREGORIO ALBERTO 
VELASQUEZ ALZATE quien señaló sucedieron al ingresar a la 
finca el Horizonte de la vereda Montelargo, cuando se 
desplazaban en vehículo de su propiedad en compañía de su 
padre y el mayordomo; fueron protagonizados por tres 
hombres, dos encapuchados que mediante amenazas con 
arma de fuego preguntaban por el dinero, despojándolos del 
mismo y otros elementos por valor de aproximadamente un 
millón de pesos y finalmente los dejaron amarrados de pies y 
manos y huyeron carretera abajo. 
 
Perseguidos por miembros de la fuerza pública a la altura de la 
finca La Floresta ante la presencia de la  policía uno de ellos 
apuntó hacia la patrulla y emprendieron la huída por un 
alambrado en dirección a una cañada dejando varias 
prendas de vestir; finalmente fueron capturados hallando en su 
poder gorras, pasamontañas, guantes, armas blancas, cajas 
con herramientas, linterna y recuperado a la orilla de la 
cañada el arma de fuego que había sido lanzada por los 
autores del hurto.  Asímismo se les halló en poder de elementos 
productos del hurto y dinero en efectivo”. 

 

El ente acusador imputó a los aprehendidos los punibles de  Hurto 

Calificado y Agravado y Porte Ilegal de Armas de Fuego, en concurso de 

conductas punibles, a los cuales se allanó únicamente el señor Libardo 

Cardona Grajales. Posteriormente Luis Ernesto Cardona Grajales y Héctor 

Fabián Marín Escobar suscribieron acta de preacuerdo, a través de la 

cual aceptaron los cargos,  a cambio de una rebaja del 45% de la pena, 

lo cual dio lugar a que el Juzgado de instancia impusiera al primero de los 

nombrados sanción de 35 meses de prisión y a los dos últimos de treinta y 

ocho (38) meses y quince (15) días, en su condición de coautores 

responsable de las conductas que atentan contra los bienes jurídicos del 

Patrimonio Económico y la Seguridad Pública, a la vez que les negó el 
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subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

corporal, decisión contra la cual su defensor interpuso apelación. 

 

DEL RECURSO 

 

El encargado de la defensa se mostró  inconforme únicamente con la 

tasación de la sanción efectuada por la a quo, al considerar que se 

equivocó en la misma, toda vez que si bien a sus prohijados se les endilgó 

el Hurto  Calificado y Agravado en concurso con el Porte Ilegal de Armas, 

la Juez rebajó por la indemnización de perjuicios las ¾ partes por el delito 

contra el patrimonio económico, pero al  momento de dosificar la 

sanción se equivocó porque indicó que la pena más alta era la del Porte, 

con lo cual no está de acuerdo. 

 

Debió la funcionaria partir de 36 meses de prisión por el Hurto y a éste 

incrementarle 10, 12 ó 15 meses por la conducta que atentó contra la 

seguridad pública y luego aplicar la diminuente con ocasión de la 

aceptación de cargos. 

 

Aduce que con los señores Luis Ernesto Cardona y Fabián Marín Escobar 

se efectuó preacuerdo, y en relación con Libardo Cardona Grajales éste 

aceptó los cargos en la formulación de imputación y sin embargo, la Juez 

utilizó el sistema de cuartos lo cual considera ilegal.  Pide en 

consecuencia se modifique el fallo atacado. 

 

La representante del órgano acusador, en su condición de no recurrente, 

no tuvo interés en intervenir. 
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CONSIDERACIONES  

 

COMPETENCIA 

 
 
La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió 

este trámite procesal. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se circunscribe a determinar por parte de la Corporación, si hay lugar a 

ordenar la modificación del quantum punitivo como lo solicita la defensa o 

si la providencia que pone fin a la instancia merece su confirmación. 

 
 

SOLUCIÓN 
 
 

Teniendo en cuenta  que nos encontramos frente a un trámite abreviado 

con ocasión de la terminación anticipada del proceso promovida por 

voluntad propia de los imputados, la titular del despacho profirió fallo de 

condena que no merece reparo por tener bases probatorias sólidas, por 

haberse respetado las garantías procesales y además por avizorarse la 

plena demostración tanto de la ocurrencia de los hechos como de la 

responsabilidad de los justiciables, quienes momentos después de 

cometer el ilícito en vía pública que conduce a la vereda Altragracia de 

esta comprensión municipal, fueron aprehendidos por las autoridades 

cuando huían con elementos hurtados, y además les fueron encontradas 
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las prendas que utilizaban para cubrir su identidad y el arma de fuego 

con la que intimidaron a las víctimas. 

 

Como quiera que por la aceptación de cargos de parte del señor 

Libardo Cardona Grajales y el preacuerdo suscrito con posterioridad por 

Luis Ernesto Cardona Grajales y Héctor Fabián Marín Escobar se imponía 

para la falladora proferir sentencia de condena, así se procedió y a partir 

de allí se supo que la inconformidad de la defensa surgió concretamente 

con la tasación de la pena, al considerar  que la a quo, se equivocó 

porque determinó que la conducta más grave era la que atentaba 

contra el bien jurídico de la seguridad pública y no aquella contra el 

patrimonio económico, debiendo en consecuencia partir de 36 meses de 

prisión y no de los 48 como  en forma equívoca lo hizo. 

 

En relación con el tema objeto de disenso, la Corporación ha tenido la 

inveterada costumbre de respetar el juicio de apreciación o arbitrio 

judicial por tratarse de una ponderación subjetiva del funcionario, salvo 

que existan excesos o deficiencias que afecten los principios de 

razonabilidad o proporcionalidad, caso en el cual debe procederse a la 

modificación respectiva, con el fin de preservar las garantías procesales, 

como lo ha sostenido el máximo Tribunal Constitucional: 

 

“Mediante el llamado juicio de proporcionalidad, se estudia si los 
mecanismos y la restricción que se propone son adecuados para 
lograr el fin que se quiere alcanzar; si es necesaria la restricción 
porque no existen otros medios menos onerosos en términos de 
ponderación de principios constitucionales para alcanzar el fin 
perseguido y, si es “proporcionada estricto sensu”, lo que se refiere a 
que no se sacrifiquen valores y principios de un mayor peso 
constitucional que los que se pretende proteger. En otras palabras, 
lo que se busca es que la medida sea válida y realice objetivos 
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constitucionalmente claros y fundamentales, que ponderados, 
legitimen la injerencia en un determinado derecho”1. 
 
 

Como quiera que  al no haber acordado las partes con claridad la pena 

a imponer,  era necesario que la a quo,  al efectuar la dosificación 

punitiva, procediera a seleccionar el cuarto dentro del cual extraería el 

monto correspondiente como consecuencia de las conductas punibles, 

para lo cual tuvo presente los factores previstos en la regla 61 del Código 

Penal, como lo ha decantado la jurisprudencia, véase: 

 

“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). 
 
“Ahora, si el acuerdo posterior al allanamiento unilateral a cargos no 
se produce porque las partes así no lo quisieron o porque lo 
omitieron deliberada o inadvertidamente, ha de entenderse, 
conforme se desprende de la citada sentencia del 14 de marzo de 
2006, que defirieron al juez de conocimiento fijar las consecuencias 
de la aceptación de la imputación producida de esa manera. 
 
“Frente a esa eventualidad, como no hay un acuerdo expreso entre 
las partes, apenas el presuntivo implícito en el allanamiento, al 
determinar la pena el juez de conocimiento sí debe acudir al 
sistema de cuartos, mas al momento de establecer el monto de 

                                                
1  Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 1998. 



Sentencia de Segunda Instancia 
Radicación 6600160000352005803103 

Procesados: Luis Ernesto Cardona Grajales, Libardo Cardona Grajales y 
Héctor Fabián Marín Escobar  

Decisión: Confirma 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
  

______________________________________________________________________________ 
 

Página 7 de 11 

rebaja por esa razón, no ha de seguir los criterios de dosificación 
punitiva señalados en el inciso 3º del artículo 61 del Código Penal, 
pues ellos están referidos a la conducta punible y, como se sabe y  
con tino lo manifestó el Procurador Delegado, la aceptación de 
cargos es un comportamiento post delictual, enmarcado dentro del 
concepto de justicia premial y, por tanto, los beneficios diminuentes 
que puede obtener el imputado por su allanamiento unilateral a 
cargos están relacionados con la incidencia de éste en la 
economía procesal, en la celeridad, en la oportunidad”. (subrayas 
ajenas al texto) 
 
En este caso resulta diáfano que ante la ausencia de un acuerdo 
entre la Fiscalía y la defensa sobre la pena a imponer hacía 
imperioso que el juzgador acudiera al sistema de cuartos punitivos, 
por demás, la rebaja por el allanamiento se otorgó en el máximo 
legal al disminuir la sanción en la mitad de la que correspondía.”2 

 
Consideró entonces la falladora, luego de fijar el margen punitivo del cual 

partir y ante la no existencia de circunstancias de mayor ni de menor 

punibilidad y sí atenuantes para los señores Libardo Cardona y Fabián 

Marín en virtud de la carencia de antecedentes penales, que el cuarto 

mínimo sería la base sobre la cual realizaría la dosificación. 

 

Y  como  se  trata  de  concurso  heterogéneo  de   conductas   

atentatorias contra el patrimonio económico y contra la seguridad 

pública, procedió a determinar el ámbito de movilidad, y al establecer 

que el Hurto Calificado y Agravado contempla pena que oscila entre 144 

y 336 meses, acogió la cifra menor,  a la cual efectuó el descuento de las 

¾ partes por haber indemnizado, circunstancia ésta que fue corroborada 

por los ofendidos3, de manera que la sanción se redujo a 36 meses de 

prisión. 

 

                                                
2  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ver entre otras, sentencias 24531 del 4 de mayo de 2006 
y 25969 del 26 de octubre de esa misma anualidad. 
3  Ver folio 35 del expediente. 
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Posteriormente al elaborar el mismo trabajo de dosificación en relación 

con el atentado contra la seguridad pública, el ámbito de movilidad lo 

fijó en el cuarto mínimo y dispuso de allí la menor, es decir una pena de 

48 meses. 

 

La inconformidad del letrado impugnante radica esencialmente en la 

forma como se tasó la sanción por concepto del concurso efectivo 

endilgado a sus prohijados, ya que, a su juicio, al dosificarla en este 

aspecto el fallador incurrió en un error in iudicando debido a que 

consideró equivocadamente que el delito base a partir del cual se debe 

efectuar el incremento punitivo por concepto del concurso, es el de Porte 

Ilegal de Arma de Fuego de Defensa Personal, pues, según su criterio, ni la 

indemnización integral son factores que se deben estimar por el juzgador 

para establecer cuál es el delito más grave que debe servir de referente 

inicial a esta acumulación jurídica de penas, simplemente se deben 

confrontar en su punibilidad abstracta, esto es, tal como los consagró el 

legislador y no una vez finiquitado el proceso de individualización 

concreta respecto de cada uno de ellos como se hizo en este caso. 

 

Sobre el particular se debe advertir que el artículo 31 del C.P., en su parte 

pertinente señala: 

 

“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. 
(…)”.  
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el mismo punto ha 

precisado: 

 

“(…)La punibilidad en el concurso de delitos (artículo 26 ídem) parte 
de la pena para el delito base que no es otro que el más grave 
desde el punto de vista de la sanción, aspecto éste que no se 
establece examinando simplemente el factor cuantitativo y 
cualitativo de los extremos punitivos mínimo y máximo previstos en 
abstracto en los respectivos tipos penales, sino mediante la 
individualización concreta de la que ha de aplicarse en cada uno 
de los delitos en concurso, por el procedimiento referido en los 
párrafos anteriores. Las penas para las conductas punibles 
concurrentes se confrontan para optarse por la de mayor 
intensidad. Es con relación a ésta pena considerada como la más 
grave, sobre la que opera el incremento ‘hasta en otro tanto’ 
autorizado por el artículo 26 del Código Penal, con las limitantes que 
en seguida se señalarán”.  

 

“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”.-4 

 

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

enunciado no se infiere la interpretación que plantea la Defensa, por el 

contrario, de allí se deduce que el espíritu del legislador no fue el de 

tomar como delito base para efectuar el incremento correspondiente por 
                                                
4 Ver casación 25304 del 16 de abril de 2008 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
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el concurso, el que resultara más grave en abstracto tomando como 

referente el criterio de la determinación legal,  sino el de la determinación 

judicial de la sanción en sentido estricto o de criminalización secundaria-5, 

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, entre ellos, la rebaja por indemnización 

integral, que son circunstancias que inciden directamente en los extremos 

de la pena, pues solo así se podrá precisar de modo específico cuál de 

los reatos es más grave en el sub júdice. En este caso, es evidente que lo 

es el delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego de Defensa Personal en 

atención a la pena deducida en el fallo opugnado, por lo que es este el 

referente a tener en cuenta para incrementar la sanción por razón del 

concurso con el Hurto Calificado Agravado que igualmente se imputó a 

los procesados, como acertadamente lo hizo la a quo. 

 

De otro lado, se debe dejar claramente consignado que, contrario a la 

posición asumida por la defensa, la diminuente por indemnización 

integral, opera única y exclusivamente para aquellas conductas 

cometidas contra el patrimonio económico, sin que sea de recibo el 

argumento de que dicha rebaja debe ser aplicada a la totalidad de las 

infracciones cometidas, como erradamente se pidió. Al respecto el 

artículo 269 del estatuto punitivo no admite ninguna discusión. 

 

Según lo anotado en precedencia,  fuerza es concluir que la pena 

impuesta a los acusados deviene legal, legítima, proporcional y justa en 

                                                
5 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal, Parte General, Librería Jurídica COMLIBROS, Medellín, 2007, pág. 
582 
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la medida en que se ciñó a los criterios de dosificación existentes sobre la 

temática del concurso de delitos, por lo que se debe ratificar el fallo 

confutado.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la sentencia impugnada en cuanto fue motivo de censura. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO               JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE                   

Magistrado                             Magistrado 

 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    WILSON FREDY LÓPEZ  

Magistrado                                       Secretario 


