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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

 

Pereira, diecisiete (17) de junio del dos mil once (2011).  

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0387  

SEGUNDA INSTANCIA 
 

Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Carlos Adrian Quintero Correa y Diego Alejandro 

Mejía Espinosa 
Cédula de ciudadanía No: 9’860.212 y 1’087’990.493 expedidas en Pereira y 

Dosquebradas, respectivamente 
Delito: Hurto Calificado y Agravado en concurso con 

Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o 
Municiones 

Víctima: Gustavo Arango Cardona y la Seguridad Pública 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia de condena de 24-09-10. SE 
MODIFICA. 

 

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: 
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1.1.- Dan cuenta los registros que aproximadamente a las 8:30 a.m. del 

pasado 17-07-10, se avisó a la central de radio de la Policía Nacional sobre un 

hurto que se estaba llevando a cabo en el supermercado Surti Hogar de 

Dosquebradas (Rda.), motivo por el cual los agentes del orden hicieron 

presencia en el sitio. Una vez allí fueron informados acerca de que eran dos los 

individuos que realizaron el ilícito, recibieron indicaciones de hacia donde 

habían emprendido la huida, iniciaron la persecución y lograron interceptar en 

la carrera 20 con calle 67 del barrio la Capilla de Dosquebradas a dos hombres 

que posteriormente fueron identificados como CARLOS ADRIÁN QUINTERO 

CORREA y DIEGO ALEJANDRO MEJÍA ESPINOSA, individuos señalados por la 

ciudadanía como los partícipes del hecho, a uno de los cuales después de 

hacerle una requisa le fue hallado un bolso con dinero y una pistola. 

 

El señor GUSTAVO ARANGO CARDONA, propietario del supermercado Surti 

Hogar, manifestó en su denuncia que cuando estaba llegando a su negocio 

observó a dos sujetos que corrían con armas en las manos y un maletín, se 

dirigió al segundo piso de su establecimiento y encontró amarradas a dos de 

sus empleadas, en tanto los otros dos que estaban en la parte de abajo del 

local y que no fueron vistos por los antisociales, salieron gritando para que los 

detuvieran. Afirmó que lo hurtado fue un reloj, un anillo, dólares y dinero en 

efectivo. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

función de control de garantías de esta capital, por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en el punible de hurto 

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

fuego o municiones, de conformidad con lo establecido en los artículos 239, 

240.2 -modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007-, y 241.10-11 -modificado 

por el artículo 51 de la Ley 1142 de 2007- y 365 -modificado por el artículo 38 la ley 

1142 de 2007 del Código Penal-; cargo que los indiciados ACEPTARON; y (iii) se 
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impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural para ambos.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y sentencia (24-09-10) 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 50 meses y 4 

días de prisión, e 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 

 

2.1.- Defensor de DIEGO ALEJANDRO MEJÍA ESPINOSA -recurrente- 

 

Solicita se revoque la determinación adoptada, toda vez que no comparte lo 

atinente al porcentaje de descuento por indemnización integral ni la negación 

del subrogado de la suspensión condicional, para lo cual expone lo siguiente: 

 

La indemnización a la víctima se hizo en aras de obtener el atenuante del 

artículo 269 del Código Penal, es decir, la rebaja de las tres cuartas partes, que 

considera es lo que se ajusta al principio de favorabilidad establecido en el 

artículo 29 de la Constitución Política, máxime que la misma víctima solicitó al 

despacho la máxima rebaja. 
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Su representado no tiene antecedentes, en el menor tiempo posible asumió su 

responsabilidad ahorrando al Estado un camino largo y evitando el desgaste 

del aparato jurisdiccional, e indemnizó y pidió perdón a la víctima, lo que 

muestra que ha enmendado su error. Más de 30 personas dan fe de su 

excelente proceder social y contribuye a la cultura produciendo música, todo lo 

cual lo hace merecedor del beneficio de la condena de ejecución condicional. 

 

2.2.- Defensor de CARLOS ADRIAN QUINTERO CORREA -recurrente- 

 

Hace un recuento de lo que fue el procedimiento dosimétrico llevado a cabo en 

la instancia, luego de lo cual expresa que ese tema no ha sido pacífico, y, por 

tanto, se ha tenido que acudir en innumerables ocasiones a la Corte Suprema 

de Justicia para que dilucide la situación, ello por las diferentes 

interpretaciones que realizan los jueces al respecto, máxime cuando se trata 

de concurso de conductas punibles, ya que algunos consideran que se debe 

partir de la pena más grave, es decir, el hurto calificado y agravado, 

independiente de la individualizada, y sobre el resultado de ésta con los 

descuentos punitivos, aumentar otro tanto por el delito de porte ilegal de 

armas; en tanto otros estiman que debe individualizarse particularmente cada 

conducta para establecer cuál tiene la pena más grave y así partir de ésta, 

aumentada hasta en otro tanto, concepto éste último que es el de la juez a 

quo y sobre el cual no tiene ningún reparo. 

 

Su inconformidad es respecto de la forma en que se llegó a la individualización 

por el hurto calificado y agravado, lo que hizo que se partiera de ese delito por 

tener la pena más grave, toda vez que solo se le concedió la disminución 

mínima por indemnización de perjuicios, debido a la época en que se llevó a 

cabo el pago de éstos, frente a lo cual tiene dos motivos de censura: 

 

(i) El artículo 269 establece dos alternativas de rebaja, de la mitad a las tres 

cuartas partes, mas no indica cuál será el ámbito de movilidad y cuál el factor 

determinante para dar uno u otro descuento, por ello, si bien es razonable que 
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se diga que cuando el pago por ese concepto se efectúa en el juicio o posterior 

a éste, tratándose de un proceso que cumpla con todas las etapas, la 

disminución que ha de concederse es únicamente de la mitad, porque la 

cancelación se hizo en  el último momento; empero, para el caso de la 

aceptación de cargos es diferente, debido a que el imputado colaboró con la 

administración de justicia y tiene un término más corto para conseguir el 

dinero para indemnizar, por tanto, no se le debe dar el mismo trato. Además, 

en el presente caso el monto de los perjuicios era muy alto, por lo que no era 

fácil conseguirlo y a ello obedeció la demora en el pago; sin embargo, la 

víctima solicitó que se concediera la rebaja más alta.  

 

(ii) La juez disminuyó la mitad de la pena sobre la ya individualizada, aspecto 

sobre el cual la ley tampoco dice nada, y al analizarse las sentencias de la H. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal del 04-04-03 radicado 

18556, M.P. Dr. Jorge Aníbal Gallego Gómez, y del 14-03-06, radicado 24052 

M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón-, de las que transcribe los apartes 

pertinentes, en atención al criterio de la última de éstas, debe partirse de la 

pena del hurto calificado aumentada por las circunstancias de agravación y, 

sobre ese resultado hacer la disminución por la indemnización integral, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 60, para luego 

proceder a determinar los cuartos. 

 

Si se procede de esa manera, el hurto calificado que tiene una pena de 96 a 

192 meses, aumentada de la mitad a las tres cuartas partes por las 

circunstancias de agravación contempladas en el artículo 241 del Código Penal, 

quedaría una sanción de 144 a 336 meses, y en acatamiento de lo establecido 

en el numeral 5º del artículo 60 ibídem, a la pena mínima se le rebajaría las 

tres cuartas partes, quedando en 36 meses y a la máxima se le disminuiría la 

mitad, en virtud de lo contemplado en el artículo 269 por indemnización 

integral; a consecuencia de ese método, quedaría finalmente la sanción 

mínima en 36 y la máxima en 168, guarismo sobre el cual se debe realizar el 

sistema de cuartos. 
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En acatamiento de la última decisión de la Alta Corporación y al realizar la 

individualización de cada una de las conductas, la que resulta tener la mayor 

pena es el porte de armas que contempla una sanción mínima de 48 meses. 

 

Si se suman las penas mínimas de ambas conductas, 48 y 36 meses 

respectivamente, y en  consideración a que la  juez de instancia partió del 

límite inferior, se tendría como resultado 84 meses, los cuales disminuidos en 

un 47% de conformidad con la rebaja otorgada, arrojaría un total de 44.52 

meses, es decir, inferior a la sanción que se impuso; no obstante, de acuerdo 

con el artículo 31 del Código Penal, la pena a imponer no puede ser superior a 

la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas 

debidamente dosificadas, por tanto, la sanción a imponer en este caso 

necesariamente sería inferior a 44.52 meses de prisión. 

 

Reitera que en consideración a que sobre el tópico existen diversas 

interpretaciones, en virtud del principio pro homine, se debe adecuar la más 

benigna, en este caso la de la sentencia del 14-03-06 a la que hizo referencia 

en párrafos precedentes, que por ser posterior a la del 2003,  la dinámica del 

sistema debe acogerla y en consecuencia solicita que se redosifique la pena. 

 

Sobre la suspensión de la ejecución de la pena precisó que, si bien la falladora 

afirmó que debido al quantum punitivo impuesto no se reunía el requisito 

objetivo del artículo 63 del Código Penal, también hizo referencia a que se 

requería de la función preventiva y especial de la pena, debido a la modalidad 

de la conducta -utilizar un arma de fuego-, lo que constituye reproche social y 

alarma en la colectividad. 

 

Reconoce que la conducta ejecutada por su defendido es censurable, pero 

considera que el caso debe valorarse en particular,  pues en ningún momento 

se accionó el arma o se atentó contra la integridad de las personas que se  
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encontraban en el lugar; además fue aprehendido fácilmente por la policía, lo 

que indica que no estaba dedicado a esos menesteres. 

 

CARLOS ADRIÁN no registra antecedentes penales, viene de una buena familia, 

el tiempo de reclusión ha sido suficiente para que recapacite sobre su mal 

proceder, se encuentra arrepentido y buscó el resarcimiento de los perjuicios 

ocasionados, es padre de un menor de escasos 15 meses, vive con su 

compañera permanente, vela por la manutención de su señora madre que 

tiene una enfermedad bipolar, todo lo cual debe tenerse en cuenta al 

momento de efectuar la ponderación sobre el favorecimiento o no con el 

subrogado penal, dado que ellos también sufrirán las consecuencias de su 

actuar, máxime que su pequeño hijo requiere de una familia que debe ser 

garantizada por el Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de 

la Constitución Política y en los tratados internacionales. 

Al hacer el test de proporcionalidad entre los derechos de los asociados, los  

del menor y los del adulto mayor, los primeros tienen que ceder ante los dos 

últimos, que son personas desvalidas y merecen un trato preferencial, por lo 

que solicita, en caso de que la sanción a imponer a su representado sea 

inferior a 36 meses de prisión, se le conceda la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena.  

 

2.3.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Considera que el Tribunal debe redosificar la pena y confirmar la decisión en lo 

tocante a la no concesión del subrogado, por lo siguiente: 

- Se trata de un concurso de conductas punibles que hace necesario la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 del Código de Penas, en virtud del 

cual debe verificarse cuál de los ilícitos se considera más grave según su 

naturaleza, para partir de la pena impuesta para éste, aumentándola hasta en 

otro tanto, sin que el resultado sea mayor a la suma aritmética de las 

sanciones para cada uno de los delitos debidamente dosificados. 
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El hurto calificado por la violencia ejercida contra las personas, con evidente 

peligro para la vida e integridad de ellas, cometido por dos personas en un 

establecimiento abierto al público y en el que se afectó de manera sería y real 

la capacidad de locomoción de quienes fueron amarrados para facilitar la 

realización del punible, supera por su naturaleza y con creces la gravedad que 

podía predicarse del porte de armas de fuego. 

 

Para una correcta dosificación punitiva e interpretación del artículo 61 y 269 

del Código Penal, es necesario de manera previa a establecer los respectivos 

cuartos, la modificación de los extremos punitivos en la mitad y en las tres 

cuartas partes acorde con el numeral 5º del artículo 60 ibídem, de acuerdo con 

lo cual la pena no podría ser inferior a 36 ni superior a 168 meses de prisión, 

estando el cuarto mínimo entre 36 y 69 meses. Así mismo,  incrementar el 

monto de la pena por las dos causales de agravación, la coparticipación 

criminal y la ejecución en establecimiento público o abierto al público, por lo 

que propone como sanción proporcional 40 meses de prisión. 

 

No observa controversia en la dosificación de una sanción mínima de 48 meses 

de prisión frente al punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones, en consecuencia, considera que la pena total a imponer no podría 

ser superior a lo 80 meses de prisión. 

 

La aplicación de la rebaja del artículo 351 por aceptación de cargos, es 

respecto de la pena a imponer y, de acuerdo con los pronunciamientos 

jurisprudenciales puede reconocerse un descuento hasta del 47% en la pena  

individualizada para cada uno de los partícipes. 

 

En relación con el subrogado, adicionalmente al factor cuantitativo de la pena 

que se llegare a imponer, se encuentran debidamente acreditadas las 

circunstancias que ameritan la aplicación efectiva de la sanción, en 

consideración a la modalidad en que se produce el múltiple atentado a los 

bienes jurídicos de la propiedad, la seguridad pública, la vida e integridad de 
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las personas (porque es una hecho cierto que ante la reacción de las víctimas 

en casos como el presente, la respuesta por parte de los infractores es el 

accionamiento de las armas de fuego en contra de la humanidad de aquellas), 

y contra la libertad y capacidad de locomoción de dos mujeres que fueron 

amarradas en el interior del establecimiento de comercio. 

 

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: (i) si hay lugar a un mayor descuento 

por razón de la reparación integral, a cuyo efecto se deberá determinar si fue 

correcta la forma como se dosificó la rebaja concedida por ese aspecto y; (ii) si 

procede la concesión del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Conocerá el Tribunal del fondo del asunto, por no hallar desconocimiento de 

los componentes del debido proceso, tanto en su parte estructural como de 

garantías a los sujetos procesales, en particular de los acusados quienes se 

allanaron a los cargos desde un primer momento, lo que dio lugar a que el 

trámite finiquitara en forma anticipada.  
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No hay discusión alguna en torno a la configuración del hecho punible, ni 

tampoco se pone en entredicho la intención de realizarlo, unido a la conciencia 

de antijuridicidad en cabeza de los imputados quienes no dudaron en 

despojarse de sus derechos a la no autoincriminación, a la presunción de 

inocencia y a controvertir las pruebas en juicio público, con la consiguiente 

evitación de desgaste a la Administración de Justicia. En esos puntos básicos, 

hay coincidencia. 

 

3.3.1.- Porcentaje de descuento por reparación integral y momento en el cual 

debe aplicarse  

 

De entrada, en contraposición a lo expuesto por los sujetos procesales, 

advierte el Tribunal que si bien la regla general indica que el mayor descuento 

se aplica al mínimo y el menor al máximo de la pena (artículo 60 Código 

Penal), de conformidad con la actual jurisprudencia1 en el tema de dosimetría 

penal, la reparación de perjuicios es un acto post delictual o extra penal, razón 

por la cual el descuento no se integra a los límites punitivos sino que se hace 

al final de la dosificación, esto es, una vez que el juez ha fijado la pena 

imponible.  

 

Aclarado lo anterior, la censura de los letrados se concreta en el hecho de no 

haberse efectuado por la falladora de instancia una reducción de las tres 

cuartas partes por la reparación integral y en su lugar otorgar únicamente de 

la mitad, sin tener en consideración que el monto de los perjuicios era muy 

alto y el tiempo que tenían para efectuar dicha cancelación debido a la 

aceptación de cargos era muy corto. 

 

Al respecto ha de decirse que ese reconocimiento puede contemplar otras 

variantes y si el legislador hubiese querido que se aminorase la pena en el 

                                     

 
1  Cfr. C.S.J. casación penal de 27-05-2004, radicación 20642, M.P. Alfredo Gómez 
Quintero 
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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 parámetro o referente de la temprana o tardía reparación tiene gran 

importancia para la graduación del porcentaje, incluso, podríamos asegurar 

que ese es el factor determinante, por no decir el único, así como lo es para el 

caso de la tentativa el mayor o menor acercamiento al momento consumativo, 

o en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o 

ayuda -inciso in fine del artículo 61 C.P.- De la misma manera, está en la esencia 

del propósito de la reparación en forma analógica, el mayor o menor agravio a 

las víctimas, con lo cual, un temprano resarcimiento impide la postergación de 

esa afectación y merece una mayor rebaja punitiva. 

 

Precisamente por eso, la doctrina autorizada en esta materia2 ha explicado que 

en la graduación del porcentaje atinente a la reparación integral se debe 

utilizar como criterio de dosificación el temprano o tardío resarcimiento, esto 

es, la mayor o menor eficacia del reintegro atendido el daño causado y las 

condiciones personales de la víctima. 

 

Sobre el tópico la H. Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia 3  ha 

referido: 

 

“[…] 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 

                                     

 
2GÓMEZ GALLEGO, Jorge Aníbal, “Dosificación Punitiva”, en Estudios sobre los Nuevos 
Códigos Penales, Fundación General de la Universidad de Salamanca, sede Colombia, 
Bogotá, 2001, pg.154 
3 C.S.J., casación penal de 14-04-10, radicación 33.410. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
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de los cuales el juez disminuirá la sanción, sin que deba reconocerse 

únicamente la mitad o concederse en toda circunstancia las tres cuartas 

partes. 

 

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[…]”4 

 

Significa lo anterior, que el factor tiempo tiene indiscutiblemente una 

incidencia superlativa en la estimación de la proporción que se debe descontar, 

lo cual es lógico porque, se repite, de esa situación depende la permanencia 

del efecto nocivo de la acción criminal en el perjudicado. 

 

Para el caso concreto, si bien la funcionaria expresó el motivo por el cual 

otorgó ese descuento y no uno mayor, considera la Colegiatura que en parte le 

asiste razón a la defensa, toda vez que la realidad procesal muestra que a 

pesar de que la indemnización de la cual fue objeto el afectado se concretó en 

la misma fecha en que se realizó la audiencia de individualización de pena y 

sentencia, el término transcurrido entre la ocurrencia del hecho y dicha 

diligencia fue relativamente corto, esto es, un poco más de dos meses y, 

                                     

 
4 C.S.J., casación penal de 28-09-01, radicación 16.562. M.P. Carlos E. Mejía Escobar 
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adicionalmente, la víctima expresó su deseo de que se conceda el descuento 

máximo al que hubiera lugar, de todo lo cual puede inferirse que los daños que 

le fueron causados por la conducta, efectivamente se encuentran reparados, 

de lo contrario el afectado no habría mostrado su interés en que a los 

procesados se les otorgara el beneficio, en consonancia con lo cual, a juicio del 

Tribunal lo prudente será conceder una rebaja punitiva ubicada entre la mitad 

(1/2) y las tres (3/4) cuartas partes, es decir, entre el 50% y el 75%, lo que 

corresponde a disminuir un porcentaje del 62.5%.   

 

Por lo dicho, corresponde hacer la siguiente redosificación de pena:  

 

Se observa que la sentenciadora estableció en primer término cuál era la 

sanción legal para cada una de las conductas punibles en concurso y fijó los 

respectivos cuartos de movilidad, a cuyo efecto indicó que la establecida para 

el hurto calificado y agravado oscilaba entre 144 y 336 meses de prisión, y 

anunció que partiría del mínimo, esto es, 144 meses de prisión, monto sobre el 

cual hizo el descuento del 47% por la aceptación de cargos, cómputo que 

arrojó como subtotal 76 meses y 9 días de prisión, y también le restó la mitad 

por la reparación integral, a cuyo efecto quedó la sanción a imponer en 38 

meses y 4 días de prisión. En cuanto a la pena por el tipo penal de fabricación 

tráfico y porte de armas de fuego entre 48 y 96 meses, determinó que partiría 

del mínimo, esto es, 48 meses de prisión, a los cuales descontó el 47% por 

aceptación de cargos, lo que arrojó un quantum total para ese 

comportamiento de 25 meses y 13 días de prisión. 

 

A continuación, y para dar cumplimiento al artículo 31 del Código Penal, 

expresó que el delito más grave era el que atentaba contra el patrimonio 

económico, motivo por el cual lo tomó de base para el incremento “hasta en 

otro tanto”, sumando entonces, a la pena de éste -38 meses y 4 días-, 12 

meses más por el concurso con el porte ilegal de armas. De ese modo la 

sanción final a imponer quedó en 50 meses y 4 días de prisión. 
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Debido a que en esta instancia se aplicará una rebaja mayor por concepto de 

reparación integral, se realizará nuevamente la dosificación del hurto calificado 

y agravado a efectos de determinar si sigue siendo el delito más grave que 

pueda servir de referente para todo lo atinente a la figura del concurso 

delictual. 

 

Acorde con lo indicado y respetando la cantidad mínima elegida por la falladora 

de primer nivel para la conducta base contra el patrimonio económico, se 

partirá entonces de los 144 meses de prisión, cifra que al disminuirle el 62.5% 

(90 meses) por concepto de reparación integral, queda en 54 meses de 

prisión, a la cual debe restarse también el 47% por aceptación de cargos, 

acorde con lo determinado por la juez a quo, quedando la pena en 28 meses y 

18  días de prisión, lo que permite concluir que la pena para esta conducta 

debe seguir siendo la base para el concurso. 

 

A ese resultado entonces se le incrementará lo correspondiente por el ilícito de 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que en el 

presente asunto y de conformidad con lo determinado por la juez a quo, 

equivale a 12 meses de prisión, lo que arroja un total de 40 meses y 18 días 

de prisión.  

 

A esta altura de la decisión se hace indispensable aclarar algo trascendente 

con el fin de saciar una de las inquietudes de la defensa. Se trata de lo 

siguiente: 

 

En realidad no fue ortodoxo el método dosimétrico efectuado en la primera 

instancia en cuanto se tomó en cuenta anticipadamente el descuento del 47% 

por allanamiento a los cargos a efectos de tasar la pena en cada uno de los 

delitos en concurso. Y así lo decimos, porque esa reducción siempre debe ir al 

final de toda la operación, esto es, después de conocer cuál es la pena 

imponible una vez abonado lo correspondiente por el concurso delictual, 
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porque de no hacerse así el resultado matemático es perjudicial para el 

sentenciado.  

 

No obstante esa necesaria aclaración, la Sala observa que la pena impuesta 

por la juez de instancia es correcta en cuanto al método elegido para llegar a 

ella, pero bajo el entendido que los 12 meses que finalmente se adicionaron 

con ocasión del concurso por el delito de porte de arma, es un porcentaje que 

se tomó, no de los 48 meses como pena mínima para ese específico ilícito, sino 

de los 25 meses y 13 días de prisión que fue el resultado de rebajarle a esa 

pena inferior el citado 47 %. Así las cosas, no es razonable pretender que esa 

sustancial rebaja por el allanamiento se tenga en cuenta nuevamente en 

consideración, porque se estaría frente a una indebida doble estimación por un 

mismo concepto.  

 

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

públicas quedará reducida en igual proporción. 

 

3.3.2.- Subrogado penal 

 

De conformidad con lo argumentado se concluye que al ser la pena a imponer 

superior a los 3 años de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del 

Código Penal, no procede, por expresa prohibición legal, la pretendida 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

El argumento anterior sería suficiente para despachar desfavorablemente la 

pretensión defensiva en este tópico; sin embargo, la Sala no puede pasar 

inadvertido que la conducta atribuida a los sentenciados es sumamente grave, 

porque no de otra manera se puede calificar el ingreso de pluralidad de 

personas con armas de fuego a un recinto abierto al público, con la puesta en 

indefensión de las personas que allí permanecían incluido el hecho que dos de 

las empleadas del establecimiento fueron amarradas para luego huir con el 

botín en donde se llevaban bienes de considerable valor. 
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Por mucho que se diga que son personas de bien, provenientes de familias 

bien constituidas y que están arrepentidos, la personalidad que de ellos se 

refleja en la comisión de este ilícito, hacen imperiosa la ejecución efectiva de la 

pena impuesta, y en tal sentido compartimos ampliamente lo sostenido por el 

señor Fiscal en su disertación como parte no recurrente.  

 

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 40 meses y 18 días 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       GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


