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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, ocho (08) de agosto de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0525  

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  3:00 p.m 
Imputado:  Carlos Arturo Ruiz Salgado 
Cédula de ciudadanía No: 16’223.988 de Cartago (Valle) 
Delito: Hurto calificado-agravado y porte de arma 

de fuego de defensa personal 
Víctima: Diego Fernando Paniagua Cardona 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra la sentencia de condena de 
07-02-11. 

 
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: 
 
1.1.- Lo sucedido fue consignado por el juez de primer grado de esta 
manera: 
 

“Narra la Fiscalía en su escrito de acusación, que el día 16 de junio de este 
año (sic) -aclara el Tribunal que se trata en realidad del año 2010-, siendo 
aproximadamente las 19:15 horas, fue capturado el señor CARLOS 
ARTURO RUIZ SALGADO, mientras se desplazaba en un taxi por el sector 
de la carrera 8 con calle 34 de esta ciudad, a quien al efectuarle una 



HURTO Y PORTE DE ARMA DE FUEGO    
RADICACIÓN:66001600035201002702 

PROCESADO:CARLOS ARTURO RUIZ SALGADO 
S.N°28 

Página 2 de 18 

requisa se le encontró un arma de fuego tipo revólver y dos celulares 
marca Samsung. Momentos después se acerca a los policiales el señor 
DIEGO FERNANDO PANIAGUA CARDONA, quien informa que a eso de las 
19:00 horas, cuando se disponía a entrar a su casa, fue abordado por un 
hombre, quien le mencionó el nombre de una mujer y le preguntó si la 
conocía, cuando la víctima dijo que no, apareció un segundo sujeto y lo 
intimidó con arma de fuego, colocándosela (sic) en el abdomen y lo empujó 
hacia el interior de la residencia. En ese momento la víctima empezó a 
gritar, alertando a los vecinos que salieron a auxiliarlo, por lo que los 
agresores se lanzan de la ventana de la habitación de la víctima y 
emprenden la huida. 
 
Según estudio técnico realizado al arma incautada, se trata de un revólver, 
marca indumil, calibre .32 largo, sin número serial, apta para percutir 
disparos. Así mismo, se incautaron 6 cartuchos calibre .32, en buen estado 
de conservación”. 

  
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con 
función de control de garantías de esta capital (17-06-10), por medio de las 
cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 
hurto calificado y agravado de conformidad con lo establecido en los 
artículos 239, 240 inciso 2º -por violencia ejercida sobre las personas-, 241.10 -
por dos o más personas acordadas para el efecto-, y con la atenuante estatuida en 
el dispositivo 268 del Código Penal -dado que la cuantía de lo hurtado no superó 
un salario mínimo legal mensual vigente, no se afectó gravemente a la víctima 

atendiendo su situación económica, y el acusado no registra antecedentes penales-; 
en concurso heterogéneo con el delito de porte ilegal de arma de fuego de 
defensa personal, según lo dispuesto en el nomenclado 365 ejusdem y la 
reforma introducida por el artículo 38 de la Ley 1142 de 2007. Cargos que el 
indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva en lugar de residencia.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 
capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia (07-02-11) por medio de la cual: (i) 
declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 
formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la 
de 44 meses 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. 
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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.- Defensa -recurrente- 
 
En tiempo oportuno y de manera escrita,  la togada impugnante consideró 
que el juez de primer nivel se había equivocado en la tasación de la pena, lo 
mismo que en la negación de los subrogados, a cuyo efecto argumentó: 
 
- Habla de una incongruencia entre la “tasación punitiva ofrecida ante el 
juez de control de garantías por la Fiscalía General de la Nación en la 
audiencia de formulación de imputación, y la impuesta por el juez de 
conocimiento”, porque el delegado prometió “unas penas mínimas” y a 
consecuencia de ello su patrocinado se acogió a la terminación anticipada 
del proceso. Petición que ambas partes -defensa y fiscal- reiteraron en la 
audiencia de individualización de pena y sentencia. 
 
- El juzgador no tuvo en cuenta esa petición de pena mínima hecha de 
consuno por ambas partes, como tampoco el que se tomara como delito 
más grave el hurto agravado y calificado y no el porte ilegal de arma de 
fuego, debido a que “el delito contra el patrimonio económico tiene una 
pena más alta”. La defensa y el procesado entendieron que el delito de 
porte de arma era “secundario”. 
 
- No obstante que el tipo penal de hurto posee una circunstancia de 
atenuación dada la menor cuantía, el fallador no partió de la sanción mínima 
(72 meses), como -según dice- “lo hacen los demás juzgadores”, sino de un 
monto superior (110 -el máximo del primer cuarto-) con fundamento en la 
gravedad de la conducta endilgada. 
 
- Estima que aquí era imperioso partir de la sanción mínima del cuarto 
inferior, habida consideración a que no existían circunstancias de mayor 
punibilidad y si de menor; no obstante, el funcionario a quo para el caso del 
porte de arma, que tomó como referente, dijo que tampoco partiría de se 
mínimo (48 meses), sino de un tope superior (60 meses -el máximo del primer 
cuarto-) 
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- Rescata a favor de su procurado: que no tiene antecedentes, que no 
lesionó a ninguna persona, que devolvió lo sustraído, que indemnizó 
integralmente a la víctima, que es padre cabeza de hogar, que tiene arraigo 
conocido, y que se allanó a los cargos para evitar el desgaste a la 
Administración de Justicia; situaciones todas ellas que a su juicio constituyen 
circunstancias de menor punibilidad a voces del artículo 55 de la ley 599 de 
2000. 
 
- Con respecto al manejo del concurso, la letrada hace la siguiente reflexión: 
“La suma aritmética de las dos penas mínimas, debidamente dosificadas cada una de 
ellas, en su pena mínima es: 72 meses más 48 meses da un total de 120 meses, en 
cambio 110 más 60 da un total de 170 meses, o sea que es superior a la suma 
aritmética de las que corresponden a las mínimas de las respectivas conductas 

punibles”, y añade: (i) que al decir del legislador, el delito que posee la pena 
más grave, según su naturaleza, es la del hurto calificado y agravado porque 
posee una pena mínima de 144 meses de prisión, en cambio el delito contra 
la seguridad pública apenas consagra una de 48 meses; (ii) que el artículo 
31 del Código Penal no fija excepciones, porque por parte alguna esgrime 
que el sentenciado no quedaría sometido a la que establezca la pena más 
grave en aquellos eventos en donde se presentaran circunstancias 
posteriores al momento de la ejecución de la conducta punible, como es el 
caso de cuando se pagan indemnizaciones integrales; (iii) que fue el delito 
contra el patrimonio el que sirvió de fundamento para que se decretara 
medida de aseguramiento contra su cliente, y además se fundamentó sobre 
él la gravedad del comportamiento; y (iv) es una mofa al ciudadano 
comprometido en el proceso penal, porque cuando paga perjuicios cree que 
hará menos drástica la sanción, y ocurre que eso pasa a un segundo plano 
porque el delito más grave para efectos del concurso es el porte de arma. 
 
A consecuencia de ese análisis, estima que la sanción privativa de la libertad 
a imponer debe ser sustancialmente inferior a la establecida en la primera 
instancia, al punto que sería inferior a los 36 meses a los cuales hace 
referencia el artículo 63 del estatuto represor, y de ese modo se abriría la 
posibilidad para que se le concediera el subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, en atención a que es persona que no 
posee antecedentes penales. Asegura que no hay lugar a referirse a la 
gravedad de la conducta porque “para el fallador de primera instancia el delito 

grave es el porte ilegal de arma de fuego, y además porque en la sentencia el juez no 
hizo alusión a este tópico cuando decidió sobre la concesión o no de la ejecución 
condicional, por ello ninguna de las partes podrá hacer referencia a este tema en 

cuanto a la gravedad de la conducta por no haberlo hecho el fallador”. 
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2.2.- Fiscal -recurrente- 
 
Hizo un recuento de lo esgrimido por la defensa y lo realizado en cuanto a la 
dosimetría punitiva por el juez de la causa, a efectos de lograr un 
comparativo frente a la legalidad, y de ese modo concluye que la forma en 
que procedió el a quo está ajustada a derecho. 
 
Y es así, porque en verdad el delito de mayor gravedad punitivamente 
hablando, es el porte ilegal de arma de fuego y no el hurto calificado-
agravado con las circunstancias de atenuaciones ya conocidas. 
 
Resaltó finalmente la gravedad del hecho atribuido, con el fin de justificar el 
monto de la pena impuesto y por supuesto la negación del subrogado. 
 
2.3.- Procurador judicial -no recurrente- 
 
Igualmente hace un recuento de la forma como procedió el sentenciador y 
de los argumentos de la parte impugnante, para destacar que no comparte 
en modo alguno lo sostenido por la defensora, porque: 
 
- A su juicio, la pena que por ley corresponde al hurto debía contener lo 
atinente a la reparación -art. 269 C.P.-, pero no a título de conducta 
postdelictual como lo hizo el juez a quo, sino como integrante de los límites 
abstractos de punibilidad. En ese sentido, el cuarto mínimo que a ese 
particular ilícito correspondía, que es precisamente dentro del cual se debía 
mover el juez ante la no presencia de circunstancias de mayor punibilidad, 
oscilaría entre 27 meses y 57 meses de prisión (no entre 72 y 110 meses como 

lo entendió el juzgador). 
 
- Por su parte -asegura- la conducta contra la seguridad pública tiene 
asignado un cuarto mínimo que iría de 48 meses a 60 meses, con lo cual, al 
aplicar las reglas del concurso establecidas en el artículo 31 del Código 
Penal, éste sería el injusto que marca la pauta como referente dada la 
mayor gravedad de la pena. 
 
- Dice respetar, en atención al arbitrio judicial, la decisión tomada por la 
primera instancia en cuanto eligió el límite superior de ese cuarto mínimo 
(60 meses)  para el porte de arma, lo mismo que el incremento de los 20 
meses más por razón del delito contra el patrimonio económico, para llegar 
a ese subtotal de 80 meses a partir del cual se hizo la reducción del 45% 
por allanamiento a los cargos, que arrojó finalmente un total de 44 meses 
de prisión. 
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En tan particulares términos considera que esta Corporación debe confirmar 
el fallo confutado, pero hace tres precisiones finales en el sentido que: (i) no 
se puede compartir en modo alguno lo aseverado por la defensora cuando 
argumentó que aquí se violó el principio de congruencia “entre la tasación 
de la imputación allanada y la tasación fallada”, figura inexistente porque 
eso solo opera en los preacuerdos; (ii) aquello de existir únicamente 
circunstancias de menor punibilidad y no de mayor, fue plenamente acatado 
por el a quo al elegir como cuarto de movilidad el mínimo fijado para cada 
uno de los punibles en concurso; y (iii) lo atinente a la personalidad del 
justiciable sí fue tenido en cuenta por el juez, lo que ocurre es que fue 
analizado en conjunto con la gravedad del hecho investigado.   
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 
sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 
contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada 
para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Es lo atinente a la dosimetría penal lo que convoca la Sala en esta ocasión, 
es decir, si tanto el método elegido por el juez a quo como la sanción 
finalmente impuesta están ajustados a derecho o ameritan alguna 
corrección; pero para llegar a alguna conclusión, es nuestro deber abordar 
los siguientes cuestionamientos que fueron propuestos por las partes e 
intervinientes en los correspondientes traslados para sustentar el recurso y 
para responder la apelación, son ellos: (i) si en realidad existe en nuestro 
actual procedimiento un fenómeno procesal que se llame “congruencia de la 
punibilidad entre la imputación allanada y la sentencia en los eventos de 
terminación anticipada o recortada del proceso”, como lo sostiene la 
defensa; (ii) cuáles son los verdaderos límites o extremos de la punibilidad 
abstracta en el presente caso, tanto en cuanto al delito contra el patrimonio 
económico como en el delito contra la seguridad pública; (iii) cuál de los dos 
injustos es el que posee la condición de “más grave según su naturaleza”, a 
voces del artículo 31 del Código Penal; y, finalmente (iv) si el quantum de 
pena establecido por el sentenciador fue correcto en su triple faceta de: 
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elección del respectivo cuarto, movilidad dentro del cuarto elegido, y 
porcentaje de incremento con ocasión de la figura concursal. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 
admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 
consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 
consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 
que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 
despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 
diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 
que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 
tuvo participación activa en la misma. 
 
No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
 
Siendo así, pasamos a concretar la posición de la Sala con respecto a cada 
uno de los subtemas propuestos:  
 

(i)- ¿Existe el fenómeno procesal denominado “congruencia de la 
punibilidad entre la imputación y la sentencia en el evento de terminación 
anticipada por la vía del allanamiento unilateral a los cargos”?   

 
A lo largo y ancho de su escrito sustentatorio, la defensa dice y persiste en 
que se violó el principio de legalidad y el derecho de defensa en el presente 
caso, que porque a su cliente se le prometió al momento de la audiencia de 
imputación que se le impondría el mínimo de la pena, e igualmente así se 
reiteró tanto por la Fiscalía como por ella misma en el acto público de 
individualización de pena y sentencia ante el juez de conocimiento. Y no solo 
eso, sino que también quedaron comprometidos todos en que el delito de 
mayor gravedad para efectos del concurso era el hurto calificado y 
agravado, con la circunstancia de atenuación contenida en el artículo 268 
del estatuto represor, dada la menor cuantía. Agrega en esos términos que 
de haber sabido su protegido que eso iba a ser así, no habría admitido 
unilateralmente su responsabilidad. 
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Dígase desde ya, que esa pretensión defensiva es totalmente inadmisible, 
infundada e inaceptable. 
 
Una tal congruencia entre el monto de la pena propuesta en la audiencia de 
imputación allanada y la sentencia, NO EXISTE, tal cual lo dijeron la Fiscalía 
y el Ministerio Público al momento de hacer uso del traslado como no 
recurrentes. 
 
Si es posible hablar de congruencia entre la imputación y la acusación, y 
entre ésta y la sentencia, lo mismo que entre la imputación y la sentencia en 
los casos de terminación anticipada por la vía del allanamiento unilateral, 
pero única y exclusivamente en cuanto a los cargos se refiere, es decir, que 
no se puede condenar por un delito que no conste en la imputación y/o en 
la acusación, entendido como aquel componente fáctico y jurídico que en 
forma circunstanciada se atribuye al indiciado con todos los ingredientes 
calificantes o aminorantes que lo conforman; pero es abiertamente 
desfasado pretender que el sentenciador esté atado al mínimo de la pena 
fijada por el legislador, por mucho que un Fiscal se atreviera a dejarlo así 
consignado ante el juez de control de garantías. 
 
Se dice lo anterior, porque hay una diferencia sustancial entre la figura del 
allanamiento unilateral a los cargos y la terminación anticipada bilateral por 
la vía consensuada de la negociación preacordada, y una de ellas es 
precisamente que en el allanamiento a los cargos las partes no acuerdan la 
pena, en tanto en los preacuerdos sí pueden hacerlo y ello se impone al juez 
de conocimiento siempre y cuando tal negociación no viole los parámetros 
de legalidad y razonabilidad. 
 
Precisamente a ello hizo referencia expresa la H. Corte Constitucional en 
Sentencia T-091-06, M.P. Jaime Córdoba Triviño, cuando sostuvo que una 
cosa era la figura de la aceptación de los cargos libre y llana, que daba 
lugar a la imposición de una pena que sería dosificada por el juez según 
los cuartos, para al final hacer el descuento de “hasta una mitad” de la 
sanción a imponer; y otra muy distinta la negociación propiamente dicha, 
en donde el procesado acepta a cambio de eliminar, por ejemplo, una 
circunstancia de agravación, caso en el cual, la pena no se tasaría en 
cuartos por parte del juez, sino que eran las mismas partes quienes la 
estipularían y el juez no podía imponer una pena mayor a la acordada, 
salvo claro está, que las partes no hicieran ese tipo de precisiones y 
tuviera que ser el juez a quien por defecto le correspondería esa labor 
dosimétrica. 
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Aclaro lo anterior, se desmorona el eje central de argumentación que 
propone la parte recurrente.  
 

(ii)- ¿Cuáles son los verdaderos límites o extremos de la punibilidad 
abstracta, tanto en cuanto al delito contra el patrimonio económico, 
como en el delito contra la seguridad pública? 

 
Aquí se presenta una situación bien singular, porque el juez de la causa 
aplicó un método dosimétrico, la defensa propuso otro, y el delegado del 
Ministerio Público otro diferente a los dos anteriores. 
 
El juez procedió así: integró los límites punitivos fijados en los artículos 239, 
240, 241 y 268, referidos al hurto calificado y agravado con circunstancia de 
atenuación punitiva por la menor cuantía. Seleccionó el cuarto mínimo como 
ámbito de movilidad por ausencia de circunstancias de mayor punibilidad 
que iría de 72 a 110 meses de prisión, y dentro de él eligió éste límite 
superior como pena imponible para el presente caso habida consideración a 
la gravedad del hecho. Posteriormente disminuyó esa cantidad en las ¾ 
partes con ocasión al descuento por reparación integral que consagra el 
artículo 269 ibidem, como circunstancia postdelictual, para un total de 27 
meses y 15 días de prisión. Al comparar ese resultado con los límites que 
por ley se encuentraban establecidos para el primer cuarto del delito de 
porte ilegal de arma, los cuales oscilan entre 48 y 60 meses, concluyó que 
esta última cifra era superior a aquélla y por esa razón el delito contra el 
patrimonio económico debía ceder su primacía para efectos del concurso a 
la conducta contra la seguridad pública. De ese modo incrementó a los 
citados 60 meses por el porte de arma, 20 meses por el hurto, y al final hizo 
la correspondiente rebaja equivalente al 45% con ocasión del allanamiento a 
los cargos, lo que arrojó la pena de 44 meses de prisión que es objeto de 
censura. 
 
La defensa, en cambio, consideró que el juez estaba obligado a aplicar la 
pena mínima del cuarto inferior para el hurto, es decir, negó que el 
funcionario a quo tuviera posibilidad de moverse dentro de esos rangos 
mínimo y máximo; pero además, que muy a pesar de ser ese resultado para 
el delito contra el patrimonio económico cuantitativamente inferior al del 
porte ilegal de arma de fuego, aquel debía seguir primando sobre éste que 
porque la naturaleza del injusto contra el patrimonio era de mayor entidad -
en abstracto- que la del comportamiento contra la seguridad pública. 
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El Procurador Judicial, a su turno, es del criterio que los parámetros 
reductivos que fija el artículo 269 del Código Penal por razón de la 
reparación integral de perjuicios, se debieron haber integrado a los límites 
abstractos de punibilidad y no era procedente reducir lo correspondiente a 
esa reparación al final de la operación como fenómeno postdelictual como lo 
entendió el juez de la causa. Significa lo anterior, que para el Ministerio 
Público el primer cuarto de movilidad para el hurto iría de 27 a 57 meses de 
prisión, en tanto el fijado por ley para el porte lo era entre 48 y 60 meses.  
 
Para la Corporación, la posición asumida por la defensa es abiertamente 
insostenible, porque se le está negando al juez de conocimiento el poder 
jurisdiccional que ostenta a efectos de hacer la ponderación de pena que en 
derecho corresponde en el caso concreto, con la única intención de que en 
todos los casos se tenga que aplicar el mínimo, lo que, por supuesto, 
desconoce sin un motivo atendible la discrecionalidad reglada que en esa 
materia se le asigna. Así mismo, en cuanto a la discrepancia de criterios 
entre el fallador y el agente del Ministerio Público, la Sala estima que el 
proceder del juez, al menos en cuanto al método de dosificación que debía 
aplicarse para el delito contra el patrimonio económico, fue correcto; y es 
así, porque, respetando sobremanera los planteamientos esbozados por el 
Procurador Judicial, desde hace ya buen tiempo la polémica que a ese 
respecto se suscita fue zanjada a nivel jurisprudencial, y adoptada por esta 
Colegiatura de manera uniforme, tanto en vigencia de la anterior legislación 
penal, como en la actual. 
 
En efecto, un sentido lógico a nuestro modo de ver enseña, y así ha 
quedado consignado en los precedentes, que no debe ser lo mismo la forma 
de proceder para la reducción punitiva que corresponde al artículo 268 del 
Código Penal por la menor cuantía, que para los descuentos indicados en el 
artículo 269 ejusdem y en el artículo 351 del estatuto procesal penal. Y para 
ello debe tenerse en cuenta que éstos dos últimos, a diferencia del primero, 
son fenómenos postdelictuales, es decir, que tanto la reparación de 
perjuicios como el allanamiento a los cargos ocurren con posterioridad a la 
ejecución y consumación del ilícito, en cambio la menor cuantía es un factor 
objetivo integrado a la conducta punible. En ese orden de ideas, no sería 
sensato sostener que tanto la reparación como la aceptación de cargos sean 
figuras que pertenecen a la configuración del punible contra el patrimonio 
económico, porque ninguna de ellas está incorporada a alguno de los 
elementos del tipo, antes por el contrario, dependen de acciones voluntarias 
e independientes del agente que se efectúan después de su consumación. 
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Por lo anterior, la Sala estima que fue correcto el proceder del juez a quo 
cuando integró a los límites abstractos de punibilidad en el delito contra el 
patrimonio económico lo referido al artículo 268 del Código Penal, y dejó lo 
relacionado con la reparación y con el allanamiento a los cargos para ser 
descontados al final, esto es, cuando ya se tenía fijada la pena imponible en 
el caso concreto. 
 
De todo lo anterior se extractan por tanto varias conclusiones, a saber: (i) 
que los cuartos elegidos por el juez a quo, en lo que hace al delito de hurto 
calificado y agravado, fueron correctamente diseñados; (ii) que era el cuarto 
mínimo dentro del cual se debía mover, como en efecto lo hizo, porque la 
ausencia de circunstancias de mayor punibilidad así se lo exigían, a 
consecuencia de lo cual no tiene razón tampoco la defensa cuando arguye 
que el sentenciador falló al no tener en cuenta que en el caso no concurrían 
circunstancias de mayor punibilidad en contra de su protegido; y (iii) que 
aunque existe una discrepancia conceptual en cuanto al método de 
dosificación que se debe seguir en este tipo de eventos entre el señor 
Procurador Judicial y el fallador de instancia, de todas formas para el caso 
concreto esa diferencia pierde relevancia en el asunto que nos convoca, bajo 
el entendido que ambos se oponen radicalmente al pensamiento de la 
defensora recurrente, porque concluyen que el tipo penal que debe marcar 
la pauta para efectos del concurso debe ser el porte de arma y no el hurto. 
 
Precisamente con respecto a esa primacía el Tribunal se pronuncia a 
continuación. 
 

(iii)- ¿Cuál de los dos injustos es en realidad el que posee la condición de 
“más grave según su naturaleza”, a voces del artículo 31 del Código 
Penal?  

 
El Tribunal coincide con el Juez, la Fiscal y el Procurador Judicial, en que la 
conducta más grave en este caso y que debe servir de referente básico para 
efectos del concurso, es el porte ilegal de arma y no el delito contra el 
patrimonio económico como con ahínco lo pregona la defensa. 
 
Se nos dice por la letrada, que para saber cuál es el delito sancionado con 
pena mayor, lo correcto es mirar la sanción en abstracto que establece la ley 
para cada uno de ellos, sin entrar a establecer una individualización 
concreta. No obstante, el pensamiento de esta Sala ha sido diferente porque 
consideramos que sí es necesario hacer ese procedimiento de 
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individualización para cada uno de los delitos y de ese modo determinar cuál 
posee un mayor quantum punitivo.  
 
Respetando desde luego la exposición ofrecida al momento de la audiencia 
de sustentación del recurso, porque debemos reconocer de entrada que los 
argumentos que se pueden esbozar en pro o en contra de cada una de las 
tesis enfrentadas son bien interesantes y potencialmente válidos, el Tribunal 
se inclina, como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades1, por acoger el 
criterio según el cual el delito más grave que sirve de referente para el 
concurso debe ser aquél que arroje la pena más alta luego de la respectiva 
dosificación con todas las circunstancias modificadoras de los límites 
punitivos. En otras palabras, consideramos que no se debe acoger la 
punibilidad abstracta, sino la punibilidad concreta que por ley corresponde a 
cada uno de los delitos concursantes. 
 
Los argumentos que posee la Colegiatura para asumir esa postura se 
pueden concretar en lo siguiente: 
 
El texto completo del artículo 31 C.P., es del siguiente tenor: 
 

“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 (…)”.  

 
Por su parte, la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia sobre el 
mismo punto ha precisado: 
 

“(…) 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 y máximos de 
los delitos en concurso  dentro de los cuales el juzgador se puede mover 

                                     
1 En ese sentido hay que recordar que es una obligación de rango superior por parte 
de los jueces unipersonales y colegiados, respetar sus propias determinaciones, esto 
es, el precedente horizontal, en los términos señalados por la Sentencia T-049 del 
primero de febrero de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En consecuencia, 
existe una exigencia ética en el principio de confianza de las decisiones judiciales, que 
nos impone abordar el tema desde el punto de vista que ya se tenía decantado, salvo 
que la situación concreta nos obligue a replantear el precedente para adoptar un 
rumbo diferente, caso en el cual, será nuestro deber decirlo así expresamente. 
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(art. 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”.2 -énfasis suplido-. 

 
Como se puede apreciar, del texto de la norma y del precedente enunciado 
no se infiere la interpretación que plantea la parte recurrente; por el 
contrario, de allí se concluye que el espíritu del legislador no fue el de tomar 
como delito base para efectuar el incremento correspondiente por concepto 
del concurso, el que resultara más grave en abstracto siguiendo como 
referente el criterio de la determinación legal sino el de la determinación 
judicial de la sanción en sentido estricto o de criminalización secundaria3, 
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, como circunstancias que inciden directamente en el monto final 
de la pena, pues solo así se podrá precisar de modo específico cuál de los 
reatos es más grave en el sub judice.  
 
Y es importante proceder a la tasación individual de cada pena en forma 
independiente, no sólo porque así se parte de una base real y no 
meramente imaginaria, sino porque es indispensable contar con un referente 
exacto a efectos de fijar un límite a ese “otro tanto” que no supere la suma 
aritmética sino que dé cumplimiento a la acumulación jurídica que exige la 
figura del concurso. 
 
En conclusión, tampoco en este aspecto le asiste razón a la parte que 
impugna. 
 
Pasamos así al último cuestionamiento por dilucidar.  
 

(iv)- ¿El quantum de pena establecido por el sentenciador fue correcto en 
su triple faceta de: elección del respectivo cuarto, movilidad dentro del 
cuarto elegido, y porcentaje de incremento con ocasión de la figura 
concursal? 

 

                                     
2  Sentencia del  24 de abril de 2003,  Rad. 18856, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 
3 Fernando Velásquez Velásquez, Manual de Derecho Penal, Parte General, Librería 
Jurídica COMLIBROS, Medellín, 2007, pág. 582 
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Considera la Sala que el juez hizo bien en elegir como cuarto de movilidad 
para ambos ilícitos el inferior, básicamente por la ausencia de circunstancias 
de mayor punibilidad. En ello no existe discusión. 
 
La controversia radica en si para el asunto que concita nuestra atención era 
válido escoger el límite superior de ese rango de movilidad, porque 
recordemos que el juez tomó los 110 meses para el hurto, y los 60 meses 
para el porte, a cuyo efecto Fiscal y Procurador Judicial coincidieron en 
sostener que esa elección del sentenciador debía respetarse dada su 
autonomía en la materia; en tanto, por supuesto, la defensora se opuso bajo 
el entendido que aquí lo que procedía no era el máximo sino el mínimo. 
 
La línea de pensamiento de esta Corporación siempre ha girado sobre la 
idea de respetar el juicio de apreciación o arbitrio judicial por tratarse de 
una ponderación subjetiva del fallador, salvo que existan excesos o 
deficiencias fácilmente detectables que violen los principios de razonabilidad 
o proporcionalidad, caso en el cual debe procederse a la corrección 
respectiva en aras de preservar las garantías procesales. 
 
Dígase desde ya, que en criterio del Tribunal, si bien no era admisible que el 
juez fijara el quantum mínimo como lo pretende ahora la defensa, de todas 
formas sí fue desmedida la ponderación llevada a cabo en la sentencia 
objeto de estudio, al elegir el máximo de ese primer cuarto punitivo como 
pena a imponer al justiciable. Así lo afirmamos por lo siguiente: 
 
El único argumento traído a colación por el a quo para aplicar ese tope 
máximo, lo fue la gravedad de la conducta. Y a fe que nadie puede negar 
que el comportamiento asumido por RUIZ SALGADO fue grave y en esos 
términos la pena no podía ser el mínimo, porque precisamente la gravedad 
de la conducta atribuida es uno de los factores que manda tener en cuenta 
el artículo 61 del estatuto represor al momento de cuantificar la sanción. En 
esa dirección, por supuesto, intimidar a alguien con un arma de fuego para 
hacerse a sus pertenencias, con riesgo inminente para su integridad, es 
algo intolerable por cualquier comunidad. Pero esa realidad que se le 
expone al juez para ser estimada en su sentencia, junto con otras tantas 
que por similares conductas de hurto calificado y agravado en concurrencia 
con porte ilegal de arma se presentan en nuestra cotidianidad, debe ser 
valorada, ponderada, o si se quiere cotejada en su grado de afectación al 
bien jurídico. 
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Ha sostenido esta Sala de Decisión en múltiples oportunidades, que no es la 
etiqueta del punible en sí misma considerada, lo que marca la gravedad del 
comportamiento, sino la forma en que cada hecho se realiza, los 
componentes de la acción, para poder arribar a una conclusión ajustada a la 
realidad debidamente comprobada. 
 
En ese cometido, se debía tener presente que por muy grave que fuera la 
conducta investigada, el juez de instancia no iba a poder superar el tope 
máximo del primer cuarto mínimo, habida consideración a la ausencia de 
circunstancias de mayor punibilidad (art.58 C.P.); es decir, jamás el 
responsable sería pasible de la pena mayor que consagró el legislador, en 
abstracto, para esta clase de punible. Ese era su primer y principal límite en 
la operación numérica. Desde luego, esto causa en el juzgador la sensación 
de un desequilibrio entre el daño causado y la respuesta punitiva del 
Estado, por cuanto ya el inicial querer del legislador quedaba reducido a su 
mínima expresión; con mayor razón cuando se conjugan, como en este 
caso, los descuentos por menor cuantía y reparación integral.  
 
Si el Juez tiene en mente todo ese marco mayor de punibilidad, como 
creemos le ocurrió al funcionario de primer nivel, es apenas comprensible 
que pueda pensar que el monto mayor del primer cuarto es muy poco si se 
compara con el límite superior fijado por la ley para el delito. Pero la 
realidad tiene que ser diferente, porque tan pronto el juzgador selecciona 
ese espacio de movilidad, debe olvidarse en su operación mental de los 
cuartos medios y del cuarto superior, porque ya no pueden seguir siendo un 
referente válido. 
 
Ahora, dentro de ese cuarto elegido, es su deber ponderar el grado de 
lesividad al bien jurídico, potencialidad del daño o gravedad de la conducta, 
bajo el entendido que debe reservar el tope máximo de ese cuarto 
seleccionado -para nuestro caso el inferior-, cuando y únicamente cuando, esté 
convencido que se trata de un hurto o de un porte ilegal de armas que, 
comparativamente con otros de similar estirpe, pueda considerarse como de 
excesivas connotaciones. Es que, por ejemplo, no puede ser lo mismo un 
hurto calificado por una sola causal de calificación, que aquel en donde 
concurren varias hipótesis; así como tampoco es igual la violencia ejercida 
con un arma blanca que con un arma de fuego, o la mera intimidación a la 
víctima mediante su exhibición, en la cual valdría incluso la utilización de un 
artefacto de juguete, que aquella en donde se hacen disparos con una 
verdadera arma que ponga en peligro inminente a las personas. Queremos 
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significar con lo dicho, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, que hay 
hurtos de hurtos, portes de portes, lesiones de lesiones. 
 
Lamentablemente, para el caso concreto en la sentencia de primer nivel 
simplemente se anunció que se tomaría el tope máximo del primer cuarto, 
porque: “[…] el procesaso, dotado con un arma de fuego apta para hacer disparos y 

con 6 cartuchos en su interior, intimidaron al señor DIEGO FERNANDO PANIAGUA, 
colocándole -sic- el arma a la altura del estómago y empujándolo hacia el interior de 
su residencia, en compañía de otro sujeto. Es claro para este estrado que en muchos 
de los hurtos cometidos bajo esta modalidad se han perdido incluso vidas humanas, 
cuando el sujeto pasivo del hecho hace el menor intento de repeler la agresión a que 
se le somete; además, es apenas lógico que quien exhibe e intimida con arma, está 
dispuesto a usarla, situación que deja ver, que las consecuencias pudieron ser peores 

para el ofendido, si las circunstancias hubiesen llevado a los victimarios a eso”. 
Nótese que lo dicho es verdad, pero es insuficiente, porque esa forma de 
argumentar serviría de formato para imponer la pena máxima a todos los 
delitos en los cuales esté presente la violencia; es decir, se trata de una 
motivación genérica que por supuesto tenía que generar la inconformidad 
de la Defensa a través de este recurso. 
 
Volvemos a decir por tanto, que nadie puede negar que el hecho aquí 
investigado es grave; pero ¿será que es el más grave entre todas las 
posibilidades de hurtos en similares circunstancias, como para ameritar la 
pena mayor del cuarto seleccionado? Pensamos que no, porque: se trata de 
un hurto calificado por una sola circunstancia de las múltiples que establece 
el artículo 240 C.P. -la violencia contra las personas-, agravado apenas por una 
de las plurales causales que consagra el dispositivo 241 ibidem; además, sin 
circunstancias de mayor punibilidad de la variada gama que contempla el 
artículo 58 ejusdem. Correlativamente, igual exposición podemos hacer con 
el delito contra la seguridad pública.  
 
Si lo anterior es así, como en efecto lo es, por qué decir que esta conducta 
amerita la máxima sanción, si es evidente que otras de su misma estirpe 
podrían ser de mayor gravedad; y peor aún, si a este particular 
comportamiento le estamos imponemos la máxima penalidad, entonces 
¿qué se le va a imponer a aquellos otros eventos delictivos con una mayor 
lesión al bien jurídico, como por ejemplo en algún caso similar a este pero 
en donde no solo se le exhibiera el arma a la víctima, sino que 
efectivamente se hicieran disparos con un mayor riesgo para su integridad 
física? 
 
Así las cosas el Tribunal se ve en el deber de hacer la corrección respectiva 
y en esos términos dirá que tomaremos como punibilidad para el delito de 
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hurto, la de 100 meses, no los 110 que escogió el a quo, los que reducidos 
en las ¾ partes a las cuales aludió el funcionario por razón de la reparación 
(que entre otras cosas fue realmente un porcentaje excesivo de disminución por ese concepto, pero 
que nos corresponde respetar por el principio de la no reformatio in pejus y porque se trata de 

apelante único), arroja un resultado de 25 meses de prisión. De igual forma, se 
tomará proporcionalmente como referente para el porte de arma la cantidad 
de 55 meses y no los 60 elegidos en la primera instancia.  
 
Como se observa, sigue siendo el porte de arma el injusto sancionado con 
mayor severidad y por lo mismo es el que debe continuar como base para 
efectos del concurso, en lo cual incide, indudablemente, la voluntad del 
legislador en penalizar drásticamente esa conducta al tenor de los motivos 
aducidos por el Gobierno al momento de presentar la reforma contenida en 
la Ley 1142 de 2007. 
 
En lo que toca al monto del aumento que corresponde por el concurso, sin 
que exista una tarifa legal para hacer este tipo de incrementos, las reglas 
básicas que orientan la dosimetría penal enseñan que: (i) hay lugar a 
efectuar una acumulación jurídica y no una acumulación aritmética, de 
modo que el resultado final no desconozca la esencia de este instituto; (ii) lo 
accesorio debe seguir la suerte de lo principal; (iii) es necesario tener en 
consideración el grado de lesión a los bienes jurídicos involucrados; y (iv) 
muy particularmente, se debe apreciar el número de conductas punibles en 
concurso.  
 
De ese modo, y siendo coherentes con lo ya expuesto, no se adicionarán a 
los ya citados 55 meses fijados para el porte de armas  los 20 meses a los 
cuales aludió el a quo, sino 18 meses por el punible contra el patrimonio 
económico, para un total de 73 meses que reducidos en un 45% por razón 
del allanamiento a cargos, arroja un resultado final de 40 meses y 5 días de 
prisión a purgar. 
 
Dado el quantum punitivo de ese modo definido, no hay lugar a acceder al 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
expresa prohibición legal, lo cual no obsta para que el Tribunal deje 
consignado que la clase de conducta que se juzga impide que quien de esa 
manera obra pueda acceder, también por el factor subjetivo, a ese 
beneficio-derecho, toda vez que se afectaron real o potencialmente bienes 
jurídicos considerados como de rango superior. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo objeto de apelación 
en el sentido de imponer como pena privativa de la libertad la de 40 meses 
y 5 días de prisión; la pena accesoria quedará reducida en igual proporción. 
En lo demás, la providencia se confirma.   
 
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 


