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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 499 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m 
Imputado:  Héctor Fabián Bedoya Gutiérrez 
Cédula de ciudadanía No: 18´512.412 expedida en Dosquebradas 

(Rda.) 
Delito: Concierto para delinquir con fines de 

extorsión y hurto calificado-agravado 
Víctimas: Jhon López Hernández y Juan Eduardo 

Galeano Ospina 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira (Rda.) con funciones 
de conocimiento. 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de fecha 03-
06-10. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión 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:  
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“[…] una fuente humana indicó que en la manzana 1 casa 13 del barrio La 
Graciela, operaba un grupo de personas que al parecer se dedicaban a 
hurtar vehículos y luego pedían dinero a fin de entregar a sus dueños los 
automotores robados.  
 
Se pudo establecer -al decir de la acusación- que los cabecillas de esta 
organización eran los señores CARLOS ARTURO PATIÑO OCAMPO y 
HÉCTOR FABIÁN BEDOYA GUTIÉRREZ, quienes eran los mediadores entre 
víctimas y victimarios para realizar los cobros de dineros para devolver los 
vehículos. Cuando no solicitaban dinero como rescate, se dedicaban a 
desvalijar los autos y vendían sus partes”. 

 
1.2.- Una de las personas involucradas en el citado grupo al decir del órgano 
persecutor, es el señor HÉCTOR FABIÁN BEDOYA GUTIÉRREZ, motivo por el 
cual procedió a formularle imputación junto con otras cuatro personas, por 
las conductas punibles de concierto para delinquir con fines extorsivos en 
concurso con el delito de hurto calificado y agravado, cargos que el referido 
indiciado ACEPTÓ.  
 
1.3.- A consecuencia de esa admisión unilateral de los cargos, el asunto 
pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito Especializado con sede 
en esta capital, autoridad que convocó a la respectiva audiencia de 
individualización de pena y sentencia, dentro de la cual fue presentada 
formalmente una solicitud de nulidad por parte de la defensa, al estimar que 
se presentó una afectación sustancial al debido proceso porque la Fiscalía no 
exhibió durante el acto de imputación el elemento material probatorio 
mínimo  -artículo 287 C.P.P.- y la presunción de inocencia “sigue vigente”. 
Como el juez de garantías fue un convidado de piedra y no hizo un control 
legal, jurídico y material de la audiencia de formulación de imputación, había 
lugar a decretar la nulidad de la referida audiencia.  
 
El Ministerio Público fue del criterio que el juez sí debe evaluar si existe 
elemento material probatorio acerca de la existencia del ilícito y la 
responsabilidad de los acusados, empero, ya había tenido lugar una 
audiencia preliminar en donde se otorgó la oportunidad para solicitar esa 
inconformidad; en consecuencia, la petición resultaba extemporánea porque 
no se pueden revivir actuaciones procesales. Además, si no hay la prueba 
mínima, lo que procede es la absolución y no la nulidad. La Fiscalía 
coadyuvó la presentación que hizo la Procuraduría y agregó que sí existe la 
prueba mínima como son las interceptaciones telefónicas, por tanto, no hay 
lugar a nulidad alguna. 
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1.4.- El juez de conocimiento, una vez revisada la actuación preliminar, 
decidió despachar desfavorablemente la pretensión defensiva, en cuanto se 
extrae de los registros que la Fiscalía al formular la imputación delimitó uno 
a uno los cargos, hizo un sustento probatorio claro y detallado. A ese efecto, 
citó y exhibió los informes ejecutivos de los investigadores y puso de 
presente la actividad efectuada en torno a las escuchas telefónicas. Incluso 
puntualizó esas llamadas e indicó las consecuencias probatorias que de allí 
se derivaban, con lo cual, no era verdad que se careciera de soporte para la 
imputación, tema central de inconformidad. En esos términos consideró el 
funcionario que existía una base seria de autoría y responsabilidad tanto 
para proceder a la imputación como para la imposición de una medida de 
aseguramiento, razón suficiente para negar la anulación de la actuación 
preliminar.                  
 
1.5.- Frente a esa determinación interlocutoria, la defensa interpuso recurso 
de apelación que fue desatado por esta Corporación en forma desfavorable 
en providencia de 24-11-09, por medio de la cual se confirmó en todas sus 
partes la decisión que negó la nulidad de esta actuación y en consecuencia 
se dispuso que el trámite continuara hasta el proferimiento del fallo de 
mérito 
 
1.6.- En efecto, el juez de la causa procedió a dictar sentencia que lo fue de 
carácter condenatorio (03-06-10), por medio de la cual: (i) declaró al hoy 
impugnante responsable penalmente en congruencia con los cargos 
imputados y admitidos; (ii) le impuso pena privativa de la libertad de 87 
meses de prisión y multa equivalente a 1.350 s.m.l.m.v.; y (iii) le negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
expresa prohibición legal. 
 
1.7.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó, 
motivo por el cual se concedió el recurso en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta superioridad con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- debatE 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Limita su intervención al aspecto relacionado con la dosificación de la pena 
impuesta, a cuyo efecto argumenta: 
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- Es posible que el juez de conocimiento haya incurrido en un error 
involuntario al momento de tasar la sanción que le corresponde legalmente 
a su patrocinado, por cuanto en las consideraciones del fallo expresó que 
como la Fiscalía no había probado que el concierto para delinquir lo fuera 
con fines de extorsión, entonces condenaba por un concierto para delinquir 
simple; no obstante, al momento de dosificar la pena lo hizo bajo los 
parámetros del concierto para delinquir agravado por ser con fines de 
extorsión.  
 
- Así mismo, el funcionario a quo adujo que al no haberse imputado el delito 
de extorsión, entonces no operaba la prohibición de que trata el artículo 26 
de la Ley 1121 de 2006 y era admisible el descuento del artículo 351 de la 
Ley 906 de 2004 por el allanamiento unilateral a los cargos; y, además, que 
debía entenderse que los perjuicios pagados fueron frente a los delitos de 
hurto, razón por la cual también era procedente la rebaja de pena por 
indemnización integral. Lo anterior, reafirma su posición en cuanto al 
desfase con respecto a la dosificación de pena bajo la modalidad de un 
concierto para delinquir agravado. 
 
- Para mayor contundencia de lo expuesto, al momento de tasar la pena 
para dos de los coimputados, el sentenciador consideró que el delito que 
serviría de base para el concurso, lo era el punible contra el patrimonio 
económico, es decir, que a ellos sí se les tomó como referente el concierto 
para delinquir simple. 
 
- También expresó el a quo, que el delito contra el patrimonio económico -
hurto- lo era calificado al haberse cometido sobre medios motorizados, y 
agravado por tratarse de dos o más personas acordadas para el efecto, 
según la imputación debidamente admitida; pero a su juicio, esta última 
concurrencia no procede porque si se condena por concierto para delinquir 
es porque implica la pluralidad de personas acordadas para la comisión de 
injustos, y en tal sentido se estaría frente a una indebida doble 
incriminación.   
 
En conclusión de toda su intervención, a su cliente se le debió condenar y 
por lo mismo tasar la pena acorde con lo establecido en las normas que 
tipifican el concierto para delinquir simple (no agravado por el fin extorsivo), 
en concurso con pluralidad de hurtos calificados (sin las agravaciones 
específicas). 
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2.1.- Fiscal -no recurrente- 
 
Se opone a lo sostenido por la defensa, con fundamento en lo siguiente: 
 
- La imputación se hizo por concierto para delinquir con fines de extorsión, 
en concurso heterogéneo con varios hurtos calificados y agravados, y en 
estos términos debe considerarse correcta. Recuerda que fueron ocho las 
conductas contra el patrimonio económico que se lograron demostrar. 
 
- El punible de concierto para delinquir es una figura autónoma, 
pluriofensiva, de mera conducta y de peligro presunto, por lo tanto, no se 
puede excluir el concurso entre ese comportamiento y la agravación que 
corresponde al hurto por tratarse de pluralidad de personas acordadas para 
ese efecto. 
 
- Se respetó el principio de congruencia o de consonancia entre la acusación 
y el fallo, porque los presupuestos fácticos están debidamente evidenciados, 
así mismo los principios de legalidad y de tipicidad. 
 
- La prueba indica que en estos eventos participaron pluralidad de sujetos y 
cada uno de ellos tenía su tarea bien definida. 
 
- Para mayor contundencia con relación a la demostración de los cargos 
endilgados, se tiene el allanamiento unilateral por parte de los 
comprometidos, y esa aceptación se dio con el agravante del hurto incluida. 
Tal situación en concreto pasó el examen tanto del juez de control de 
garantías como del juez de conocimiento, sin oposición alguna de parte de 
los procesados o sus defensores. 
 
- Es cierto como lo dice el señor Juez, que por parte de la Fiscalía no se hizo 
una referencia expresa a las extorsiones que también estaban demostradas, 
pero está claro que aquí sí se tenían unos fines de extorsión y eso no se 
puede desconocer. 
 
-  No entiende a cuál reparación e indemnización se está haciendo 
referencia, si fue muy poco el pago, toda vez que hubo recuperación de los 
vehículos por parte de la policía; de todas manera, es verdad que sí hubo un 
reintegro y eso fue reconocido punitivamente en la sentencia. 
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- Se debe tener en cuenta que a los acusados se les respetaron todos sus 
derechos, y las rebajas que les correspondía solo debían operar para el 
delito contra el patrimonio económico. 
 
- La dosificación punitiva que solicita el letrado no está acorde con la 
realidad procesal, en cambio, la forma de proceder del juez fue correcta 
porque tuvo en cuenta que BEDOYA GUTIÉRREZ era uno de los “cabecillas” 
de la organización y así lo admitió al momento de la audiencia de 
imputación. 
 
- También es cierto que aquí no se produjo captura en flagrancia, y que la 
presentación del acriminado fue voluntaria porque sabía que las autoridades 
lo estaban buscando, pero precisamente por ello el sentenciador le concedió 
el máximo de rebaja por allanamiento a los cargos (el 50%). 
 
En esas condiciones solicita la confirmación del proveído opugnado. 
 
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 33.1 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 a establecer si la tasación de la pena privativa de la libertad por 
parte del a quo estuvo ajustada a derecho. De ser afirmativa la conclusión, 
se procederá a darle confirmación; en caso contrario, la Sala hará la 
redosificación pertinente. 
 
Se hace constar que no obstante haberse interpuesto recurso de apelación 
contra la sentencia de condena por los apoderados de los cuatro acusados, 
tres de ellos desistieron del recurso y solo se encuentra pendiente de definir 
la impugnación interpuesta a favor del procesado HÉCTOR FABIÁN BEDOYA 

GUTIÉRREZ, y a ello se limitará la labor en la segunda instancia. 
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3.3.- Solución a la controversia 
 
Como es sabido, el Juez Especializado con sede en esta capital profirió 
sentencia de condena a consecuencia de una terminación anticipada del 
proceso que promovió el imputado con su allanamiento unilateral a los 
cargos formulados.  
 
La Fiscalía narró en detalle unos hechos que podían constituir infracción a la 
ley penal, y precisó las conductas delictivas concursantes y sus modalidades 
para cada uno de los involucrados. Se dijo que el día 02-03-09 se 
aprehendió a un menor por receptación y de allí se sobrevino la presente 
investigación con la presencia de un testigo que le indicó a la Policía Judicial 
la existencia de una organización dedicada al hurto de vehículos, su 
desguace y ulterior venta por partes, poniendo al descubierto quiénes eran 
sus integrantes, persona ésta que rindió entrevista e hizo los 
reconocimientos respectivos en álbum fotográfico. 
 
Adicionalmente, una fuente humana vía telefónica advirtió acerca del hurto 
de vehículos y negociación de sus autopartes, y se menciona el lugar donde 
se concretaron esas operaciones. Se decomisa un vehículo que salió a gran 
velocidad del sitio, y a consecuencia de ese operativo se elabora el informe 
ejecutivo para la individualización de los comprometidos y se dice cuál fue 
la participación de cada uno de ellos. 
 
Así mismo, se efectuaron múltiples interceptaciones telefónicas al abonado 
que utiliza el señor CARLOS ARTURO PATIÑO (alias “Boje”) por medio de 
las cuales se da a conocer qué hizo cada uno de los restantes involucrados 
en los diferentes hechos que fueron objeto a su vez de múltiples denuncias, 
es decir, si participó en el cobro de dinero, en la intermediación para la 
negociación y/o en la ulterior entrega recíproca entre víctima y victimarios. 
 
Como fácilmente se advierte, en el acto público preliminar se les 
especificaron los cargos de acuerdo con la tipificación que correspondía a 
cada uno de los hechos atribuidos, más la indicación de los elementos 
materiales probatorios o evidencias físicas con las cuales se contaba para 
soportar esa aseveración. No hay lugar por supuesto a que por parte de la 
judicatura se proceda a darle el valor concreto a cada uno de esos medios 
de convicción pues ello sería propio de la culminación de un juicio oral, pero 
es suficiente con saber que sí se expuso la existencia de un material con 
vocación probatoria, en forma concatenada y coherente, de la cual se 
infiere que el cargo no salió de la nada y que hay información seria que 
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vincula a los imputados, a saber en su orden: información de fuente 
humana, entrevista, denuncias, labores de verificación que constan en 
informes ejecutivos, recuperación de evidencias físicas, interceptación de 
abonados telefónicos y reconocimientos. 
 
A esta altura procesal, el togado que representa los intereses del interno 
BEDOYA GUTIÉRREZ ha persistido en el recurso de alzada, con fundamento 
en que la pena fijada para su protegido es equivocada y debe proceder el 
Tribunal a una redosificación para atemperarla a los verdaderos rigores de 
las normas realmente infringidas. 
 
De su exposición la Sala extrae la necesidad de dilucidar: (i) si la pena que 
aquí corresponde debe ser la asignada a un delito de concierto para 
delinquir simple o a un concierto para delinquir agravado con fines de 
extorsión, más el agravante específico por tratarse de uno de los cabecillas 
de la organización, como así lo reconoció BEDOYA GUTIÉRREZ al momento 
de las preliminares; y (ii) si se violó el principio de non bis in idem o 
garantía de no doble incriminación, por el hecho de haberse tenido en 
consideración por el juez la agravante del delito de hurto calificado, 
consistente en la coparticipación criminal, es decir, en la concurrencia de 
pluralidad de personas en la comisión del ilícito (de conformidad con lo 

establecido en el numeral 10 del artículo 241 del Código Penal), cuando ya se había 
atribuido el injusto de concierto para delinquir que entraña por su misma 
naturaleza el acuerdo entre dos o más personas para la comisión de delitos 
en forma indeterminada. 
 
Pasamos a analizar cada uno de esos cuestionamientos, así:  
 
   - Concierto para delinquir simple o agravado con fines extorsivos  
 
Sobre el punto, hay que recordar que lo que le llamó la atención al defensor, 
seguramente, en principio, con justa razón, es que no veía muy claro el 
motivo por el cual el juez de la causa para unos efectos jurídicos descartó 
esa finalidad extorsiva, en cambio para la dosificación concreta de la pena, 
en lo que hace a su representado, no. Y decimos que, en principio, porque 
una lectura desprevenida de la parte pertinente del fallo podría llevar a 
pensar que en verdad es inconsistente el hecho de haber dado cabida al 
descuento por allanamiento a los cargos no obstante la prohibición expresa 
contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, y también que se 
redujera lo atinente a la reparación integral fundado en el argumento de que 
ello debía entenderse referido a los hurtos y no a las extorsiones. 
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No obstante esa aparente contradicción, para el Tribunal el proceder del 
funcionario a quo fue bien acertado y para comprobarlo vamos a 
desmembrar cada una de esas ideas para hacerlas más comprensibles a los 
ojos de la defensa. 
 
En primer lugar, hay que decir que en realidad el sentenciador nunca afirmó 
que la Fiscalía no había demostrado el fin extorsivo que acompañaba el 
concierto para delinquir  y que lo tornaba agravado. Lo que en verdad dijo, 
y es algo bien diferente, es que el ente persecutor había omitido una 
acusación por los plurales delitos de extorsión que fueron demostrados (tres 
en total); y ello es verdad, no solo porque no se hizo expresa alusión a esas 
figuras independientes al momento de la imputación que fue allanada, sino 
porque así lo admitió la delegada del órgano acusador al momento de su 
intervención como parte no recurrente. 
 
Tal razonamiento antes que desconcertante es totalmente válido a la luz de 
los lineamientos que orientan la figura del concierto para delinquir, porque 
es compatible una condena por este delito cometido con una finalidad 
específica, en nuestro caso la de extorsionar, sin que simultáneamente se 
tenga que acusar y condenar por extorsión. En otras palabras, basta la 
intención, el fin, el propósito adherido a la voluntad del agente, para que el 
agravante se concrete, sin que deba demostrarse en lo objetivo la verdadera 
consumación de esos reatos específicos. 
 
Precisamente por ello, esta Colegiatura llegó a afirmar en un evento similar 
con ponencia de quien ahora cumple igual función, lo siguiente: 
 

“Para esta Corporación, dígase de una vez, al igual que lo fue para el juez 
a quo, el tipo penal de concierto para delinquir es un delito autónomo de 
mera conducta que puede sobrevivir así no exista la demostrada 
responsabilidad en cada uno de los tipos penales difusos que se comentan 
en su desarrollo […] Y viceversa, es posible que un grupo de personas 
aparezca involucrado en varias infracciones a la ley penal, pero que no se 
alcance a configurar el injusto del concierto por quedarse en los linderos 
propios de la coparticipación criminal”.1 

 
Y si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces nada tiene de 
equívoco que el juzgador impusiera la pena que en derecho corresponde al 
concierto para delinquir con fines extorsivos, pero a su vez permitiera el 

                                     
1 Tribunal Superior de Pereira, sentencia de segunda instancia de 15-09-08, radicación 
660016000035-2005-01930-01.  
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descuento por el allanamiento a los cargos y el referido a la reparación 
integral.  
 
Si se mira bien el contenido del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, se 
hallará que por ninguna parte hace referencia al delito de concierto para 
delinquir, es decir, que este tipo penal específico no aparece relacionado 
como uno de aquellos con respecto de los cuales no es posible acceder al 
beneficio por allanamiento unilateral de los cargos, pero entre ellos sí está el 
de la extorsión. El texto es del siguiente tenor: 
 

“Exclusión de beneficios y subrogados: Cuando se trate de delitos de 
terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y 
conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y 
confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos 
de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o 
suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. 
Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá 
lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, 
salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de 
Procedimiento penal, siempre que esta sea eficaz”. 

 
Desde luego, lo que debió llamar la atención del funcionario a quo, fue la 
expresión: “extorsión y conexos”, bajo el entendido que un delito conexo 
con la extorsión bien podría ser el concierto para delinquir con fines de 
extorsión; empero, al no existir la extorsión propiamente dicha dentro de los 
cargos aquí formulados, se generaba obviamente la duda con respecto a si 
el delito conexo en tan particulares condiciones podría o no subsistir como 
prohibición expresa, a lo cual, como se observa, el sentenciador eligió la 
interpretación más favorable a los procesados. 
 
De esa situación tan singular, no cree la Sala que esté bien que la defensa 
pueda sacar provecho para hacerla extensiva también a su favor para 
pretender que el citado concierto para delinquir se le tome como simple y no 
como agravado. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Antes por el 
contrario, la parte que recurre debe considerarse favorecida con el proceder 
del a quo; amén de haber tomado también acertadamente la indemnización 
integral como cancelación de los perjuicios por los otros injustos contra el 
patrimonio económico -hurtos-, lo cual es perfectamente comprensible si en 
cuenta se tiene la ya mencionada inexistencia de las extorsiones. 
 
Para terminar este acápite, también debe aclararse que a dos de los 
restantes copartícipes (entiéndase ÁLVARO LUIS GALLEGO JIMÉNEZ y JOVANNY 

MAURICIO GÓMEZ CASTAÑO), no se les tasó la pena por el concurso con 
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fundamento en un concierto para delinquir simple, en realidad esa 
dosificación se hizo con base en un concierto para delinquir agravado por la 
citada finalidad extorsiva; lo que ocurre, y es allí quizá la razón de la 
confusión, es que la pena de los coprocesados CARLOS ARTURO PATIÑO 
OCAMPO y HÉCTOR FABIÁN BEDOYA GUTIÉRREZ fue ostensiblemente mayor 
dado que para ellos operaba otra agravación específica, nada diferente a ser 
cabecillas de la organización como ellos mismos lo reconocieron al hacer 
dejación de su derecho a controvertir las pruebas obrantes en su contra.  
 
Primera conclusión: no existió confusión, ambigüedad o ambivalencia en la 
motivación del fallo de primer nivel, y si de su lectura no se extrae la 
suficiente precisión, las anteriores explicaciones son suficientes para 
establecer que la pena fijada por el a quo se encuentra ajustada a derecho. 
 
   - Principio de non bis in idem o garantía de no doble incriminación 
 
Al decir del defensor inconforme, la Fiscalía no debió haber acusado por el 
delito de hurto calificado agravado, sino solo por hurto calificado. Ello, con 
fundamento en que la susodicha agravación se hizo consistir en la contenida 
en el numeral 10 del artículo 241 del Código Penal, que nos habla de la 
coparticipación criminal, cuando se sabe que ya se había atribuido el injusto 
de concierto para delinquir que en sí mismo entraña dada su particular 
naturaleza el acuerdo entre dos o más personas para la comisión de delitos 
en forma indeterminada. 
 
Esa aseveración jurídica de la defensa, a juicio del Tribunal, es 
aparentemente válida. Y es aparente porque desde el punto de vista formal 
es en verdad indiscutible que tanto la agravante específica del hurto, como 
la figura del concierto para delinquir, tienen su razón de ser en la presencia 
de pluralidad de personas; pero que así sea, no significa a su vez que se 
trata de cargos incompatibles entre sí, y explicamos: 
 
En primer término, los momentos o estadios de ejecución y consumación 
entre ambos injustos es diferente. El concierto se materializa, 
necesariamente, en forma previa a la ejecución en concreto de ese plan 
preconcebido; es decir, que antes de llevar a cabo las diversas e 
indeterminadas infracciones, la organización se construye, se confabula, 
planea, en otras palabras, se ponen de acuerdo mentalmente sus 
integrantes para constituirse como un grupo al margen de la ley. Es esa 
voluntad, ese deseo de actuar mancomunadamente, lo que hace surgir, a 
modo de mera conducta, el tipo penal en comento. En tanto, los 
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apoderamientos a bienes ajenos, como una de tantas otras modalidades 
delictivas que se pueden sobrevenir, son el resultado de ese fin 
organizacional ya establecido. De allí que se entienda que no es 
indispensable que en cada uno de esos hurtos sucedáneos tengan que 
participar todos o una parte del citado grupo, es decir, que bien puede 
ocurrir que en uno o en alguno de los atentados contra el patrimonio fruto 
de ese planeamiento, le corresponda actuar a una sola persona. 
 
En segundo lugar, los bienes jurídicos que se transgreden como una y otra 
modalidad son diferentes. El concierto para delinquir es un tipo penal que 
pretende proteger la seguridad pública, en tanto el hurto lo es a favor de la 
protección del patrimonio económico. De ese modo, la concertación o la 
concurrencia de personas en uno y en otro, tienen fines o propósitos bien 
distintos. 
 
De lo anterior se extrae que la presencia de pluralidad de persona en uno y 
en otro caso está plenamente justificada desde el plano jurídico, porque 
mientras en el concierto es su razón de ser y hace parte de su esencia, en el 
hurto conforma una mera modalidad que puede o no estar presente según 
cada circunstancia de modo. Bajo ese entendimiento, negar que tanto una 
como la otra puedan subsistir en un asunto específico por transgredirse el 
principio de non bis in idem, sería tanto como sostener con fundamento en 
idéntico argumento, que la causal de calificación en el hurto consistente en 
la violencia contra las personas, no podría concurrir con el homicidio si se 
diera el evento en que la víctima falleciera a causa de esa violencia, lo que 
por supuesto sería abiertamente insostenible, cuando se sabe que son 
estadios de apreciación diferentes, con bienes jurídicos puestos en juego 
también diversos, que justifican desde todo punto de vista la concurrencia 
punitiva. 
 
Segunda conclusión: no hubo infracción al principio de non bis in idem o de 
no doble incriminación, razón por la cual el delito de concierto para delinquir 
agravado por el fin extorsivo y por tratarse de persona que ejerció como 
cabecilla del grupo, podría concurrir, como en efecto se hizo, con el 
agravante específica contenida en el numeral 10 del artículo 241 del Código 
Penal. 
 
No siendo otro el objeto de esta determinación, la Sala dará su aval al fallo 
de condena en los términos en que fue confeccionado por el funcionario a 
quo, y no respalda en esta ocasión los argumentos de la parte recurrente. 
 



CONCIERTO PARA DELINQUIR y HURTO 
RADICACIÓN:660016000000200900066 
PROCESADO: HÉCTOR BEDOYA y OTROS  

SENT. ORAL N°31 

Página 13 de 13 

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 
impugnación.  
 
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 
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JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


