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ASUNTO 
 

Corresponde en esta oportunidad a la Corporación, resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la Fiscal 15 Seccional de 

Pereira, contra la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad contra Giovanny Eliécer 

Mendivelso Mantilla, Osman Yeison Espinosa Marín, Carlos Andrés 

Dávalos Franco y Jorge Alexánder Henao. 

 

ANTECEDENTES 

 

Lo fáctico. 

 

Los hechos que originaron esta acción penal se presentaron el 12 de 

octubre del año 2009 aproximadamente a las 9:30 de la noche, 
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cuando al Casino ‘Paradise’ ubicado en la calle 66B No. 25-69 sector 

de Cuba en esta ciudad, ingresaron seis hombres, quienes 

exhibiendo armas de fuego intimidaron a la administradora y a la 

cajera del establecimiento para sustraerles el dinero que tenían en su 

poder, como también el que estaba dentro de las máquinas de 

juegos, entre tanto los clientes fueron encerrados en el baño. Al 

activarse la alarma de pánico, intervinieron miembros de la Policía 

Nacional e iniciaron la persecución de los sujetos, los cuales 

raudamente salieron en motocicletas, uno de ellos accionó un arma 

de fuego contra los uniformados, y finalmente se logró la aprehensión 

de las cuatro personas antes relacionadas y la incautación de un 

arma de fuego y de los vehículos en que se desplazaban. 

 

La actuación. 

 

Una vez puesto en marcha por la Fiscalía el programa metodológico 

de investigación y luego de declararse la legalidad de la 

aprehensión y de formularse imputación contra los capturados, 

diligencia esta en la que al unísono no aceptaron los cargos, se 

procedió a la presentación del respectivo escrito de acusación, 

como posibles coautores de los delitos de hurto calificado y 

agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones, conducta esta última que se presentó agravada 

por la Fiscalía únicamente respecto del imputado Jorge Alexánder 

Henao. 

 

El 15 de enero de 2010 luego de formulada de viva voz la acusación 

por la señora Fiscal, los procesados hicieron manifestación libre, 

voluntaria y debidamente informada de aceptación de los cargos 

razón, para que la señora Juez convalidara dicho asentimiento. 

 

El primero de febrero siguiente, se profirió sentencia mediante la cual 

se condenó a Mendivelso Mantilla, Espinosa Marín y Dávalos Franco, 
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a la pena corporal de 23 meses y 11 días de prisión, en tanto que 

Jorge Alexánder Henao fue condenado a 25 meses y 6 días. 

Adicionalmente se les impuso la pena accesoria de rigor y se negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

sanción corporal, y en cuanto a los vehículos retenidos se ordenó su 

devolución a quienes acrediten la propiedad. 

 

DEL RECURSO 
 

La Fiscal – recurrente - 

 

Su disenso lo hizo consistir en dos aspectos: el primero de ellos por la 

dosificación de la pena y el segundo relativo a la orden de devolver 

las motocicletas retenidas. 

 

Frente al primer motivo y luego de reseñar acápites de la decisión de 

primer grado, precisó que conforme con la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia y de este Tribunal, para efectuar el proceso de 

dosificación cuando existe concurso de delitos, se debe acudir al tipo 

penal más grave, es decir, el que señale la mayor pena luego de 

aplicar las modificaciones punitivas. 

 

Pide en consecuencia que se revise la sanción impuesta y se realice 

una nueva dosificación partiendo del delito de porte ilegal de armas 

de fuego que establece la pena más grave y se tenga en cuenta el 

hurto calificado y agravado como delito concursal con la finalidad 

de realizar el aumento, sumatoria a la que se deben hacer las 

deducciones por la aceptación de cargos y la reparación integral a 

la víctima. 

 

Como segundo factor cuestiona la orden de entregar las 

motocicletas sobre las cuales se pidió la suspensión del poder 

dispositivo, porque las mismas fueron utilizados para la comisión de 
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una conducta ilícita y que conforme con los artículos 1º y 2º de la Ley 

793 de 2002, debe darse trámite al proceso de extinción de dominio y 

respecto de una ellas se estableció que la misma había sido 

adquirida por el acusado Mendivelso Mantilla al señor Aldemar de 

Jesús Gutiérrez Ochoa, quien aún figura como propietario inscrito. 

 

El defensor – no recurrente –  

 

Deprecó la confirmación del fallo censurado, porque lo considera 

racional y producto de la ponderación y los parámetros legales, sin 

haber desbordado estos límites y respecto de la negativa para 

entregar los vehículos, estima válida la razón de la falladora, porque 

existen terceros cuyo derecho debe ser protegido. 

 

Los acusados – no recurrentes – guardaron silencio. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para conocer y decidir sobre el 

recurso materia de este análisis, en virtud de los factores objetivo, 

funcional y territorial que determinan la competencia, y de lo 

estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 

2004, la cual gobierna el desarrollo de este trámite procesal. 

 

Problema jurídico. 

 

Consiste en determinar por parte de la Corporación, si le asiste razón 

a la representante del ente acusador, quien asegura que se debe 

modificar la decisión impugnada, en tanto el juzgado de 

conocimiento no efectuó un adecuado proceso de dosificación 

punitiva, como también lo atinente a la orden de entregar las 
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motocicletas utilizadas para la realización de las conductas punibles, 

o si contrariamente le asiste razón a la a quo y en consecuencia 

habrá de confirmarse la decisión. 

 

SOLUCIÓN 
 

Previamente a asumir el estudio del material probatorio con ocasión 

de la inconformidad expresada por la representante de la Fiscalía, 

debe el Tribunal dejar consignado que este proceso estuvo rituado 

en todo momento bajo la égida del artículo 29 Constitucional, de tal 

suerte que los derechos de las partes fueron garantizados de manera 

integral y por ende no se advera irregularidad alguna que pueda 

invalidar la actuación, razón por la cual tampoco se hizo 

manifestación de inconformidad en ese sentido por ninguno de los 

sujetos procesales. 

 

En virtud del primer motivo de censura, la Corporación debe dejar 

consignado que como expresión de la figura de la justicia premial, la 

ley 906 de 2004 consagró la posibilidad de rebajar la pena al 

imputado o acusado que unilateralmente acepte los cargos por los 

cuales ha sido vinculado al proceso penal y cuya diminuente 

punitiva varía según la oportunidad o el momento en que manifieste 

dicha aceptación. 

 

En tal orden de ideas, conforme con los artículos 293, 351 y 352 del 

Estatuto Adjetivo Penal, el individuo puede allanarse en la audiencia 

de formulación de imputación, en la audiencia preparatoria o al 

comienzo del juicio oral; y si esa aceptación es libre, espontánea, 

voluntaria, consciente y debidamente informada, el operador judicial 

deberá aceptarla y proferir el fallo de condena con las rebajas de 

hasta la mitad, hasta una tercera parte, o de la sexta parte, según 

que el allanamiento se realice en la primera, segunda o tercera de 

las oportunidades procesales mencionadas. 
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Las finalidades que persigue el legislador con esta institución jurídica, 

las contiene el canon 348, y consisten en humanizar la actuación 

procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la 

solución de los conflictos sociales que genera el delito, propiciar la 

reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y 

lograr la participación del imputado en la definición de su caso. 

 

En este mismo sentido, el Estatuto Punitivo –Ley 599 de 2000- ha 

consagrado respecto de los delitos contra el patrimonio económico, 

circunstancias de atenuación y oportunidades para obtener rebajas 

punitivas en ciertas eventualidades tales como cuando ocurre la 

restitución del objeto materia del delito o su valor y adicionalmente 

se indemnizan los perjuicios causados al afectado.1 

 

Dicha norma consagra un ámbito de discrecionalidad al fallador, 

para que discierna el quantum en que se reduce la sanción a 

imponer cuya movilidad oscila entre la mitad y las tres cuartas partes, 

y cuyo criterio de apreciación se fundamenta, entre otras razones, en 

el momento en que se realicen los actos de restablecimiento de los 

derechos del afectado. 

 

Frente al tema, el órgano de Cierre Ordinario en materia penal ha 

precisado:2 

 
“Por lo demás, los argumentos que vienen de transcribirse expuestos en 
la sentencia de segunda instancia, permiten señalar que la rebaja de 
pena concedida se ajustó a los criterios no sólo legales, sino 
jurisprudenciales establecidos para el efecto, porque la norma 
establece unos límites dentro de los cuales el Juez disminuirá la 
sanción, sin que deba reconocerse únicamente la mitad o concederse 
en toda circunstancia las tres cuartas partes. 
 

                                                
1 Art. 269. “El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres 
cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable 
restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al 
ofendido o perjudicado”. 
2 Sala de Casación Penal, Radicación 33410, sentencia de 14 de abril de 2010, MP. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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“Ese reconocimiento, puede contemplar otras variantes y si el 
legislador hubiese querido que se aminorase la pena en el máximo 
previsto por el artículo 269 del Código Penal –tres cuartas partes–, así lo 
hubiera consagrado, prescindiendo de fijar un mínimo –la mitad–, 
porque esos constituyen apenas un marco racional que de ninguna 
manera condiciona el criterio del juzgador para determinar la 
procedencia de la disminución punitiva y su monto.  
 
“El alcance de esa norma y las facultades de los jueces en su 
aplicación, han sido señalados por esta Sala: 
 

“De igual manera, ha señalado la Sala que la reducción de pena no es 
facultativa (lo discrecional es su monto, dentro del ámbito 
especificado en la norma), que es de carácter objetivo, que la 
indemnización ha de ser integral, que la rebaja es extensiva a los 
partícipes (aunque no necesariamente en la misma cantidad dado 
que ello depende de los factores dosimétricos predicables frente a 
cada uno de ellos y su forma de participación), y que sólo los demás 
sujetos procesales pueden objetar la estimación hecha por el 
ofendido, así, como que si éste no reclama perjuicio moral, es porque 
lo consideró inexistente, por lo que el funcionario no puede cuestionar 
su pretensión indemnizatoria, aunque es su deber verificar frente a la 
fijación de los perjuicios por parte del ofendido, que ella recoja el 
querer de la ley, para que sea integral o completa, y no surja como 
consecuencia de un acto de rutina negligente y superficial, como 
suele ocurrir con muchos de los interrogatorios que se verifican sobre el 
particular.”3 (Se destaca). 

 

Luego de reseñadas estas orientaciones jurisprudenciales, la Sala al 

descender al punto que ha sido objeto de alzada, recuerda que el 

primero de los argumentos tiene su eje en el proceso de tasación de 

la pena porque en sentir de la Fiscalía, se partió del tipo penal menos 

grave, en contravía de lo dispuesto por el artículo 31 del Código 

Penal, el cual preceptúa: 

 
“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”. 

 

La jurisprudencia ha sido enfática en indicar que para efectuar el 

trabajo dosimétrico en la figura concursal, la selección del tipo penal 

contentivo de la sanción más importante se efectúa una vez se han 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Radicación 16.562, sentencia del 28 de septiembre de 2001. 
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justipreciado todos los delitos con sus circunstancias modificadoras 

de los límites de la pena o, como literalmente lo dice la ley, las 

respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una 

de ellas, obsérvese: 

 
“En ese orden de cosas, la teleología del concurso de conductas 
punibles comprende dos aspectos basilares: el primero, concretar 
entre los comportamientos concurrentes aquél que merece una 
penalidad más grave, la cual será base del posible incremento de 
hasta otro tanto; el segundo, permitir la dosificación específica de la 
pena correspondiente para ese concurso, sin que desborde el límite 
máximo previsto en la ley para cada clase de pena, es decir, 40 años si 
se trata de prisión, o ese hasta otro tanto si éste resulta menor, o la 
sumatoria de las individualmente consideradas en caso de que sea 
inferior al otro tanto de la signada como más grave. 
 
“De acuerdo con esto, 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 mínimos y máximos de los delitos en concurso 
dentro de los cuales el juzgador se puede mover (artículo 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”.4 

 

Bajo este entendido, el concurso de conductas punibles tiene una 

especial trascendencia cuando de atemperar el quantum punitivo 

se trata, porque para el efecto como lo ha indicado la 

jurisprudencia, es necesario acudir a realizar separadamente el 

proceso de dosificación de cada conducta concursal y una vez se 

establece cuál tiene señalada mayor pena, se procede a tomar ésta 

como referente inicial, para luego aumentarla tomando una cuota 

parte de la que arrojó menor sanción. 

 

Al realizar el ejercicio en la forma antes indicada, al operador judicial 

se le faculta para identificar la pena más grave, para que en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 31 del Estatuto Punitivo, 

                                                
4 Sala de Casación Penal, Sentencia 18856 de 24 de abril de 2003, MP. Jorge Aníbal Gómez 
Gallego. 
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fije la correspondiente sanción restrictiva de la libertad. 

 

Visto lo anterior, debe el Tribunal iniciar el trabajo dosificatorio con el 

delito de hurto calificado por razón de la violencia ejercida contra las 

personas, cuya descripción define en el artículo 240 inciso 2º del C. 

Penal y sanciona con pena que oscila entre ocho (8) y doce (12) 

años y al tener en cuenta la circunstancia de agravación prevista en 

el canon 241 numeral 10, esta establece un aumento entre la mitad 

del mínimo y las ¾ partes del máximo, lo cual permite ubicarlo entre 

12 (144 meses) y 28 años (336 meses). 

 

Como se definió por la a quo, los cuartos de movilidad oscilan entre 

144 y 192 meses, 192 a 240, 240 y 288 y finalmente entre 288 y 336.  

 

Como en el pliego de cargos no fueron deducidas circunstancias de 

mayor punibilidad de las consignadas en el artículo 58 del Estatuto 

Punitivo, tomamos el mínimo del primer cuarto, esto es 144 meses y a 

partir de allí efectuamos la rebaja merecida por la aceptación de 

cargos, que se establece en una tercera parte como máximo y no 

en el 40% como equívocamente se hizo, porque la altura procesal en 

que se dio la aceptación unilateral, lo fue en la audiencia de 

formulación de la acusación, cantidad a la que se reduce el 

beneficio por disposición del artículo 352 de la Ley 906 de 20045. En 

consecuencia, la sanción queda reducida a 96 meses, sobre los 

cuales se procede a reconocer una merma de la mitad, conforme lo 

establece la regla 269 de la Codificación Sustancial precitada, para 

lo cual es importante tener en cuenta que demoró bastante tiempo 

la indemnización integral a la víctima, puesto que se hizo el mismo 

día en que se llevó a efecto la audiencia acusatoria, factor éste que 

impide acceder a las ¾ por dicho concepto. 
                                                
5 “Art. 352, Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al 
inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad el fiscal y el acusado podrán realizar 
preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior. 
“Cuando los preacuerdos se realicen en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una 
tercera parte”. 
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En consecuencia, para el delito de hurto calificado y agravado, la 

sanción se dosifica en 48 meses de prisión, respecto de cada uno de 

los cuatro acusados. 

 

Ahora, tomamos separadamente el delito de porte ilegal de armas 

de fuego frente al cual el artículo 365 del Código Penal, establece 

sanción entre 48 y 96 meses, cuyos cuartos de movilidad se ubican 

entre 48 y 60, 60 y 72, 72 y 84, y 84 y 96 meses. 

 

Partiendo del menor valor del cuarto inferior, es decir,  48 meses por 

aceptación de la acusación, se le reduce una tercera parte, de 

suerte que queda en 32 meses como dosificación definitiva para los 

acusados Mendivelso, Espinosa y Dávalos, y se aclara que respecto 

de esta conducta punible no opera el fenómeno de la reducción por 

reparación integral, toda vez que la lesionada con la misma, lo es la 

seguridad pública. 

 

En cuanto a Jorge Alexánder Henao, en quien concurrió la causal de 

agravación prevista en el numeral 3º del referido artículo 365, 

debemos precisar que la literalidad de la norma es clara en cuanto a 

que no podemos partir de cantidad inferior al doble del mínimo, esto 

es de 96 meses, por lo que dicha cifra reducida en un tercio por el 

allanamiento a la acusación, queda en 64 meses como definitiva. 

 

A partir de estas operaciones aritméticas, debemos discernir entre la 

escogencia de la conducta que establece la pena más grave, que 

indudablemente corresponde a la del hurto calificado y agravado 

con relación a Mendivelso, Espinosa y Dávalos, en tanto que 

respecto de Henao es la de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones, porque en su actuar incurrió en una 

circunstancia de agravación, lo cual de hecho lo ubica en 

condiciones diversas frente a los demás copartícipes. 
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En esta medida, a Mendivelso Mantilla, Espinosa Marín y Dávalos 

Franco, se les aumentará una cuota parte diferente a la suma 

matemática de las dos penas, por lo que por concepto del porte de 

armas se tomarán 16 meses para adicionarlos a los 48 ya 

determinados para el hurto calificado, de manera que la sanción 

definitiva les queda en 64 meses de prisión. 

 

Respecto de Jorge Alexánder Henao, no ocurre la misma situación, 

porque al encontrarse en diferente condición, corresponde tomar el 

quantum liquidado para el porte de armas equivalente a 64 meses y 

de allí aumentar en una cantidad proporcional por el hurto, que se 

fija en 16 meses, monto igual al incrementado para los demás 

coprocesados, lo cual arroja la cantidad de 80 meses como sanción 

corporal. 

 

En el mismo monto se incrementará la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas para 

cada uno de los sentenciados, acorde con la dosificación impuesta 

separadamente. 

 

El segundo argumento de la impugnante, versa sobre su oposición a 

la entrega que ordenó la señora Juez en favor de quien acredite la 

propiedad inscrita de los vehículos retenidos, para lo cual argumentó 

que los certificados de tradición indican que las motos les 

pertenecen a terceras personas y por lo tanto deben acudir a 

solicitarla. 

 

La Fiscal Acusadora señaló que las máquinas fueron utilizadas para la 

comisión del ilícito y de allí que el juez de control de garantías 

ordenara la suspensión del poder dispositivo sobre ellas, y que si bien 

la motocicleta que conducía Mendivelso Mantilla figura a nombre de 

Aldemar de Jesús Gutiérrez Ochoa, se acreditó mediante 
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documento privado que fue adquirida por el primero citado, quien 

es poseedor legítimo, así no figure con traspaso a su nombre. 

 

Reitera que conforme con los artículos 1º y 2º de la Ley 793 de 2002, 

ambos vehículos deben pasar al fiscal competente para adelantar la 

acción de extinción de dominio. 

 

Para adoptar la decisión ajustada a derecho frente al tema, es 

necesario primero acudir al contenido de la normatividad que fija las 

reglas para adelantar las acciones de extinción de dominio, 

contenidas en la Ley 793 de 2002, la cual prevé que las acciones 

pueden iniciarse de oficio por la Fiscalía sin que sea requisito previo 

que el juez a cuya disposición se encuentre el bien tenga la 

obligación de efectuar tal ordenamiento. Lo único factible por el juez 

que conoce las conductas penales es disponer el traslado de los 

elementos incautados al Fiscal de extinción de dominio para que en 

ejercicio de sus competencias, adopte las decisiones pertinentes. 

 

Existe un principio de procedibilidad de la acción de extinción de 

dominio consagrado en el numeral 3º del artículo 2º de la referida 

ley, según el cual procedería la extinción del bien que se haya 

utilizado como medio o instrumento para la comisión de una 

conducta punible, evento que puede tener cabida en estos hechos, 

ya que dentro de los delitos por los que se profiere esa determinación 

se encuentran los atentatorios contra el bien jurídico de la seguridad 

pública, tal como lo describe el parágrafo 3º de la regla 

anteriormente citada. 

 

Las precedentes reflexiones conducen a la Sala a revocar la decisión 

objeto de este análisis, y en su lugar acceder a la pretensión de la 

Fiscalía, de manera que se ordenará que las motocicletas descritas 

en este expediente, sean puestas a disposición del funcionario 
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competente acorde con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 1395 

de 2010, que modificó el canon 11 de la 793 de 2002. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia, 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

 

RESUELVE 
 

 

Primero: Modificar el numeral primero de la parte resolutiva de la 

sentencia materia de alzada, en el sentido de condenar a Giovanny 

Eliécer Mendivelso Mantilla, Osman Yeison Espinosa Marín y Carlos 

Andrés Dávalos Franco, de condiciones personales y sociales 

conocidas, a la pena corporal de sesenta y cuatro (64) meses de 

prisión para cada uno, en su condición de coautores responsables de 

los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones, materia de las presentes 

diligencias. A esta misma proporción se aumenta la accesoria de 

inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 
Segundo: Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la 

sentencia materia de alzada, en el sentido de condenar a Jorge 

Alexánder Henao, de condiciones personales y sociales conocidas, a 

la pena corporal de ochenta (80) meses de prisión, en su condición 

de coautor responsable de las conductas punibles de fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones agravada y hurto 

calificado y agravado, materia de las presentes diligencias. A esta 

misma proporción se aumenta la accesoria de inhabilidad para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas. 



Fallo condenatorio: modifica 
Acusados: Giovanny Eliécer Mendivelso Mantilla y otros  

Delito: hurto calificado 
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Tercero: Revocar el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo 

impugnado, y en consecuencia ordenar que las motocicletas marca 

Yamaha color azul, de placas MOI-57-A, modelo 2005 y Suzuki, color 

azul, de placas TST-72-A, modelo 1983, sean puestas a disposición del 

funcionario competente de la Fiscalía General de la Nación, para los 

fines indicados en la parte motiva de este pronunciamiento. 

 

Cuarto: Confirmar el fallo en lo demás. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                                Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Magistrado       Secretario 


