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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

Aprobado mediante acta # 132 del 13-III/2014 
 

Pereira (Risaralda), viernes catorce (14) de Marzo de Dos mil 
Catorce (2.014). 
Hora:09:24 

 
 
Procesado: IVÁN LÓPEZ PULGARÍN Y JOSÉ WILLIAM CAÑÓN GUERRERO 
Delito: Hurto Calificado Agravado y Tráfico de Armas de Fuego 
Rad. # 660 01 6000035 2012 00395 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma Fallo impugnado. 

 
 

ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa en contra de la Sentencia adiada el veintinueve (29) de 
Junio de 2.012, proferida por parte del Juzgado 2º Penal del Circuito 
de esta localidad dentro del proceso que se adelantó en contra de 
los ciudadanos IVÁN LÓPEZ PULGARÍN y JOSÉ WILLIAM CAÑÓN 
GUERRERO, por incurrir en la presunta comisión de los delitos de 
Hurto Calificado Agravado y Tráfico de Armas de Fuego. 
 



Procesados: IVÁN LÓPEZ y JOSÉ WILLIAM CAÑÓN.  
Delitos: Hurto y Tráfico de Armas de Fuego. 

Rad. # 660016000035201200395. 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por  

la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 
Decisión: Modifica fallo impugnado. 

 

Página 2 de 15 

 

ANTECEDENTES: 
 
Según se desprende de la actuación procesal, los hechos tuvieron 
ocurrencia en esta municipalidad en horas de la tarde del 26 de 
enero del 2.012, cuando tres individuos abordaron una buseta que 
se movilizaba entre la calle 12 con la carrera 8ª, para luego 
proceder a intimidar con armas de fuego y blancas tanto al 
conductor del automotor como a los pasajeros para de esa forma 
poder despojarlos de sus pertenencias.  
 
Gracias a la oportuna intervención de varios agentes de la Policía 
Nacional que patrullaban por ese sector, se logró la captura de dos 
de los presuntos asaltantes en el momento en el que se daban a la 
huida. Los aprehendidos resultaron ser los ahora procesados IVÁN 
LÓPEZ PULGARÍN y JOSÉ WILLIAM CAÑÓN GUERRERO.   
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 7º 

Penal Municipal de esta localidad, con funciones de control de 
garantías, en las cuales: a) Fue legalizada la captura de los 
entonces indiciados IVÁN LÓPEZ PULGARÍN y JOSÉ WILLIAM 
CAÑÓN GUERRERO; b) A los acriminados le fueron enrostrados 
cargos por incurrir en la presunta comisión de los delitos de 
Hurto Calificado Agravado -artículos 239, 240 # 2º y 241 # 10º 
C.P.- y Tráfico de Armas de Fuego Agravado -articulo 365 # 5º 
C.P.-, en la modalidad de Portar; c) Los Procesados de manera 
voluntaria y unilateral decidieron allanarse a los cargos que le 
fueron endilgados; d) A los procesados se les impuso la medida 
de aseguramiento de detención preventiva intramural.  

 
 El conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 2º 

Penal del Circuito de esta localidad, cuyo titular procedió el 6 de 
Junio de 2.012 a llevar a cabo la audiencia de individualización de 
penas, en la cual, la Fiscalía y la defensa solicitaron la imposición 
de las penas mínimas, a las cuales se le debería hacer el 



Procesados: IVÁN LÓPEZ y JOSÉ WILLIAM CAÑÓN.  
Delitos: Hurto y Tráfico de Armas de Fuego. 

Rad. # 660016000035201200395. 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por  

la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 
Decisión: Modifica fallo impugnado. 

 

Página 3 de 15 

 

descuento punitivo del 37.5% por presentarse el fenómeno del 
allanamiento a cargos. 

 
 La audiencia de lectura del fallo se celebró el 29 de Junio de 

2.013, diligencia en la cual fue declarada la responsabilidad 
criminal de los procesados por incurrir en la comisión Hurto 
Calificado Agravado y Tráfico de Armas de Fuego. En contra de 
dicha sentencia, la defensa de manera oportuna interpuso y 
sustentó el recurso de apelación. 

 
 

LA SENTENCIA APELADA: 
 
Se trata de la sentencia adiada el 29 de Junio de 2.012, proferida 
por parte del Juzgado 2º Penal del Circuito de esta localidad en la 
cual fue declarada la responsabilidad criminal de los Sres. IVÁN 
LÓPEZ PULGARÍN y JOSÉ WILLIAM CAÑÓN GUERRERO, por incurrir 
en la comisión de los delitos de Hurto Calificado Agravado y Tráfico 
de Armas de Fuego Agravado. 
 
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 
criminal a los encartados les fue impuesta sanción penal consistente 
en 161 meses y 27 días de prisión. Asimismo en dicho fallo la A quo 
decidió no concederle a los hallados responsables el subrogado 
penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en 
atención a que no se cumplían con los requisitos para la aplicación  
de dicho sustituto penal.  
 
Los argumentos esgrimidos por la A quo para proferir dicha 
sentencia condenatoria estuvieron soportados en la decisión 
unilateral y voluntaria asumida por parte de los encausados de 
allanarse a los cargos, aunado a los demás medios de conocimiento 
aducidos por la Fiscalía, con los cuales se lograba demostrar sin 
hesitación alguna la responsabilidad criminal de los acriminados en 
la comisión de los delitos de Hurto Calificado Agravado y Tráfico de 
Armas de Fuego Agravado. 
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En lo que tiene que ver con la dosificación punitiva, la A quo luego 
de ubicar el ámbito de punibilidad de los delitos endilgados a los 
procesados, de 144 a 336 meses de prisión en lo que tiene que ver 
con el delito de Hurto Calificado Agravado y de 216 a 288 meses en 
lo que respecta al delito de Tráfico de Armas de Fuego Agravado, 
decidió aplicar el sistema de cuartos, y como quiera que en contra 
de los acriminados no le pregonaron circunstancias de mayor 
punibilidad y ante la existencia en su favor de una de menor 
punibilidad, la Jueza de primer nivel decidió aplicar el cuarto mínimo 
de punibilidad, ósea el comprendido entre 144 a 192 meses de 
prisión en lo que tiene que ver con el delito de Hurto Calificado 
Agravado y 216 a 234 meses de prisión en lo que respecta al delito 
de Tráfico de Armas de Fuego Agravado; pero al momento de 
individualizar la pena para ambos delitos, la A quo resolvió no partir 
del mínimo, como consecuencia de las circunstancias en las cuales 
tuvieron ocurrencia los hechos, que en criterio de la jueza falladora 
generaron una mayor alarma social, razón por la que en el delito de 
hurto tasó la pena en 156 meses de prisión, mientras que en el 
delito de Porte de armas de fuego se acudió a la pena de 220 meses 
de prisión.  
 
Pero como quiera que en el presente asunto se estaba en presencia 
de un concurso de conductas punibles, al aplicar las reglas de 
dosimetría punitiva para dicho fenómeno la A quo tomó como pena 
más grave la que había tasado para la comisión del delito de Porte 
de armas de fuego, 220 meses de prisión, a la cual le adicionó una 
cuarta parte de la tasación de la pena del reato de Hurto Calificado 
Agravado, 156 meses de prisión, quedando una pena efectiva a 
imponer de 259 meses de prisión.  
 
A la anterior pena la A quo decidió disminuirle un porcentaje 
equivalente al 37.5% como contraprestación punitiva en favor de 
los procesados por haberse allanado a los cargos en la audiencia de 
formulación de la imputación, por lo que la pena efectiva a imponer 
quedó en 161 meses y 27 días de prisión. 
 
 

LA ALZADA: 
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La tesis propuesta por el recurrente en la alzada está relacionada 
con expresar su inconformidad con el monto de la pena de 161 
meses y 27 días de prisión, la cual cataloga como desproporcionada 
e irracional, puesto que en su opinión la A quo al momento de 
dosificar la pena por los 2 delitos que hacían parte del concurso de 
conductas punibles, al percatarse que los procesados carecían de 
antecedentes penales, debió haber partido de las respectivas penas 
mínimas con las cuales eran reprimidos los delitos endilgados, para 
de esa forma poder hacer gala de los principios de necesidad, 
razonabilidad y proporcionalidad. Además, afirma el recurrente, que 
se incurrió en una prohibición de la doble valoración que conllevó a 
un desconocimiento del principio del “nom bis ibídem” en atención a 
que la A quo se valió al mismo tiempo de las circunstancias 
relacionadas con la coparticipación, las cuales hacían parte 
estructurante de las causales de agravación de los delitos de Hurto 
Calificado y Porte ilegal de armas de fuego, como presupuesto para 
no partir del mínimo, lo que a su vez repercutió de manera negativa 
en contra de los procesados a quienes se les agravó su situación 2 
veces más por ese mismo hecho. 
 
De igual forma el recurrente en la alzada expresa su inconformidad 
con el monto de los descuentos punitivos reconocidos a los 
procesados por allanarse a los cargos, los cuales en su opinión 
debieron ser superiores debido a que se debió inaplicar por 
inconstitucional la norma del parágrafo del artículo 57 de la Ley 
1.453 de 2.011 que autorizaba la concesión de tales descuentos 
punitivos. 
 
Con base en los anteriores argumentos, el apelante solicita que se 
redosifiqué en una pena inferior el monto de la pena de prisión 
impuesta a los procesados IVÁN LÓPEZ PULGARÍN y JOSÉ WILLIAM 
CAÑÓN GUERRERO. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal que 
hace parte de uno de los Circuitos de este Distrito Judicial, la Sala 
Penal de Decisión de esta Colegiatura, según las voces del # 1º del 
artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten 
a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para 
que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 
y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 
actuación procesal. 
 
 
- Problema Jurídico:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante en la 
sustentación de la alzada, la Sala es del criterio que nos han sido 
planteados los siguientes problemas jurídicos: 
 
 ¿Se debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad a las 

disposiciones consagradas en el párrafo del artículo 301 C.P.P. 
respecto al monto de los descuentos punitivos a los cuales se 
haría merecedor una persona que se allane a los cargos en los 
casos de captura en flagrancia? 

 
 ¿Al momento de la dosificación de la pena, la Jueza A quo 

incurrió en algún tipo de violación de los preceptos que orientan 
al Principio de Prohibición de Doble Valoración al no darse cuenta 
que eran las mismas circunstancias especificas de agravación 
punitiva habidas en los delitos de Hurto Calificado Agravado y 
Tráfico Agravado de armas de fuego?  

 
 
- Solución:  
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1) La excepción de inconstitucionalidad: 
 
La defensa ha formulado una serie de reparos en los que cuestiona 
la constitucionalidad de las disposiciones consagradas en el 
parágrafo del artículo 57 de la Ley 1.453 de 2.011, modificatorio del 
articulo 301 C.P.P. los cuales en opinión de la Sala en estos 
momentos carecen de relevancia y razón de ser si partimos de la 
base que dicha norma fue declarada exequible por parte de la Corte 
Constitucional mediante sentencia # C-645 de agosto 23 de 2.012. 
 
Es de anotar que con él antes enunciado fallo de exequibilidad 
prácticamente se le dio aval a la tesis de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, la que mediante sentencia de 
casación del 11 de Julio de 2.012, Rad. # 38285, había expuesto 
que los descuentos punitivos a los que una persona, capturada en 
flagrancia, se haría merecedor en caso allanarse a los cargos, los 
que acorde con la etapa procesal en la cual tuviere ocurrencia dicho 
allanamiento a cargos, corresponderían a los siguientes 
porcentajes:  

 
Audiencia de formulación 

Art. 351 
Rebaja 

12.5 % (1/4 de la mitad) 
Audiencia preparatoria 

Art.356 N.5 
8.33% (1/4 de la tercera 

parte) 
Audiencia juicio oral 

Art. 367 
4.16% (1/4 de la sexta parte) 

 
De lo antes expuesto, se desprende que los porcentajes de 
descuentos punitivos del 37.5% que la A quo le reconoció a los 
procesados por allanarse a los cargos, los cuales han sido 
aborrecidos por el recurrente, a la hora de ahora le han resultado 
más favorables a los intereses de sus prohijados, lo cual dejaría sin 
fundamento todo y cada uno de los reclamos que sobre este tópico 
ha efectuado el recurrente en la alzada.  
 
 
2) La vulneración del principio de Prohibición de Doble 
Valoración:   
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El principio de prohibición de la doble valoración se erige como una 
especie de manifestación del principio del nom bis ibídem en 
atención a que como consecuencia de dicho principio al Juzgador le 
está vedado utilizar o valorar al mismo tiempo circunstancias que le 
son comunes a una o varias conductas punibles para agravar 
punitivamente la situación de los procesados o derivar de las 
mismas diversas consecuencias punitivas que hagan más gravosa la 
situación del encausado. 
 
Sobre este principio, bien vale la pena resaltar lo que la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto de la 
siguiente manera:  
 

“Un factor, téngasele por elemento o circunstancia, no puede ser 
sometido a más de una valoración desfavorable, esto es, como 
elemento del tipo legal de que se trate, y también como 
agravante. La prohibición de doble valoración por este aspecto, 
dice relación con el hecho propiamente tal y sus circunstancias 
relevantes; dicho de otro modo, factores que sean valorados como 
elementos configurantes del delito, no pueden apreciarse 
simultáneamente como circunstancias agravantes del mismo, y a 
su vez de la puniblidad…….”1.  

 
Al aplicar lo antes enunciado al caso subexamine, observa la Sala 
que le asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el 
recurrente en la alzada respecto que la Jueza A quo al momento de 
dosificar las penas incurrió en una vulneración del principio de 
prohibición de doble valoración, ya que si partimos de la base que la 
declaratoria de responsabilidad criminal de los procesados efectuada 
en el fallo confutado lo fue por la comisión de los delitos de hurto 
calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado, pero 
al cotejar entre si las circunstancias especificas de agravación 
punitiva de ambos reatos, las cuales respectivamente se encuentran 
consagradas en el # 10º del artículo 241 C.P. y # 5º del inciso 3º 
del artículo 365 ibidem, de bulto se observa que son las mismas: la 
participación plural de varias personas en la comisión del 
                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia del veintitrés de febrero de 
2.005. Proceso # 19762. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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delito. Lo cual quiere decir, acorde con los apotegmas del principio 
de prohibición de doble valoración, que a la Juzgadora de primer 
nivel le estaba vedado derivar, de tal coincidencia circunstancial 
habida entre esos 2 reatos, diversas consecuencias punitivas que 
hicieran más gravosa la situación de los procesados, como en efecto 
aconteció cuando en contra de los susodichos -en el fallo confutado- se 
pregonó responsabilidad criminal por la comisión de los delitos de 
hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego 
agravado. 
 
Tal situación, a juicio de la Sala ha generado un conflicto aparente 
de tipos penales, el cual fue se presento como desapercibido por la 
A quo, entre los delitos de hurto calificado agravado y porte ilegal 
de armas de fuego agravado, el que amerita ser resuelto mediante 
el empleo de los principios hermenéuticos habidos para la solución 
de este tipo de entuertos, para de esa forma poder hacer valer los 
postulados que orientan el principio de Prohibición de Doble 
Valoración.  
 
Entre los principios hermenéuticos habidos como herramientas para 
solucionar un conflicto aparente de tipos penales, acorde con la 
doctrina y la jurisprudencia se tienen los siguientes: 
 
 El principio de ESPECIALIDAD, que se presenta cuando “el hecho 

humano simultáneamente encaja dentro de dos tipos penales que 
están entre sí en la relación de género a especie; esto significa 
que de los dos tipos en conflicto el uno es básico y el otro es 
especial…….”2. 

 El principio SUBSIDIARIEDAD, “que supone la aplicación auxiliar 
de un tipo penal cuando no intervenga otro que, de manera 
principal, cobije la conducta; por eso, el tipo subsidiario o auxiliar 
retrocede ante el principal o primario…….”3. 
 

 El principio de CONSUNCIÓN, “según el cual, cuando la 
realización de un supuesto de hecho más grave incluye la de otro 
de menos entidad, se aplica el primero y no el ultimo, pues se 

                               
2 REYES ECHANDÍA, ALFONSO: La Tipicidad, pagina # 255, 5ª edición. Editorial Temis. 1.989.  -Las cursivas 
son nuestras-. 
3 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Manual de Derecho Penal, Parte General, pagina # 647, 5ª Edición. 
Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 2.013. -Las cursivas son nuestras-. 
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parte del presupuesto de que el legislador considera esos casos 
al redactar la descripción típica más severa; por ello el tipo 
consumiente prefiere al consumido……..”4. 
 

En el presente asunto como herramienta hermenéutica la Sala se 
inclinara por acudir al principio de consunción, debido a que entre 
los delitos en conflicto no se da esa relación de género a especie 
propia del principio de la especialidad, ni de principal y subsidiario 
que es típica del principio de la subsidiariedad.  
 
Luego al acudir a los postulados que orienta el principio de 
consunción, se hace necesario determinar cuál de los 2 delitos en 
conflicto consagra el supuesto de hecho más grave, siendo en este 
caso el delito de porte ilegal de armas de fuego por ser este un 
delito que ampara un interés jurídico de un radio de acción mucho 
más amplio que el interés jurídico que protege el delito de hurto; 
además el interés jurídico protegido por el delito de tráfico de armas 
de fuego, la seguridad publica en la modalidad de delitos de peligro 
común, es de naturaleza pluriofensiva, mientras que el objeto 
jurídico amparado por el delito de hurto, el patrimonio económico, 
es de naturaleza monoofensiva. 
 
Lo antes expuesto quiere decir que las circunstancias especifica de 
agravación punitiva de “la coparticipación criminal” del delito de 
hurto calificado deben ceder a las del delito de tráfico de armas de 
fuego, por lo que solamente se aplicaría esta ultima en caso que 
ambos tipos penales concursen de manera aparente entre si, como 
en efecto tuvo ocurrencia en el presente asunto. 
 
Sobre lo anterior, finalmente se hace necesario tener en cuenta que 
en pretérita ocasión ante un caso similar la Sala llegó a igual 
conclusión con base en los siguientes argumentos:  
 

“En esas condiciones, como la pena concreta de mayor entidad 
sería la prevista para el delito de porte de armas agravado, en 
virtud del principio del tempus regim actum y la modificación 
punitiva establecida en el artículo 365 del C.P. por el artículo 19 
de la ley 1453 de 2011,  que excede la  sanción prevista para el 

                               
4 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Obra citada, pagina # 646.  
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hurto calificado según la actual redacción del artículo 240 del C.P. 
modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de  2007, para efectos 
de una eventual fijación de pena, un  ejercicio de dosificación de 
pena en el caso sub examen, obliga a que se parta del artículo 
365 del C.P. con su causal específica de agravación punitiva, por 
ser la pena de mayor entidad. Sin embargo el incremento de pena 
previsto en el artículo 31 del C.P. en lo que atañe al delito de 
hurto calificado no permite aplicar en este caso la circunstancia de 
agravación establecida en el artículo 241-10 C.P., con lo cual se 
limita la posibilidad de una doble sanción, derivada de una misma 
circunstancia, como la intervención de un sujeto activo plural en la 
conducta. Lo anterior sin perjuicio de que se de aplicación a la 
otra causal específica de agravación del hurto, como la prevista en 
el artículo 241-11 del C.P. por haber sido cometida la conducta 
“en establecimiento público o abierto al público“, ya que se trata 
de una causal diversa incluida en la formulación de imputación, 
que constituye una circunstancia diferente al concurso de 
personas en el delito, por lo cual no encaja dentro de la 
prohibición de doble incriminación, que se presenta para la causal 
contemplada en el artículo 241.10 del CP.……” 5.  

 
Encontrada por la Sala una solución al conflicto aparente de tipos, 
con el fin de enmendar el yerro en el cual la A quo incurrió en las 
operaciones de dosimetría punitiva, acorde con lo preceptuado en el 
principio de Prohibición de Doble Valoración, esta Colegiatura 
procederá a efectuar una nueva dosificación punitiva en la cual las 
circunstancias especifica de agravación punitiva de “la 
coparticipación criminal” solo se tendrán en cuenta respecto del 
delito tráfico de armas de fuego de defensa personal.  
 
Como consecuencia de lo anterior tenemos que en lo que respecta 
con las operaciones de dosimetría punitiva efectuadas por la A quo 
para tasar la pena del delito tráfico de armas de fuego de defensa 
personal agravado, considera la Sala que las mismas fueron 
respetuosas de las directrices consagradas en los artículos 60 y 61 
C.P. Igualmente la A quo estuvo acertada cuando al hacer uso del 
sistema de cuartos decidió seleccionar el cuarto mínimo de 
punibilidad, es decir, el comprendido entre 216 y 234 meses de 

                               
5 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal: Auto de segunda instancia del 06-09-12, radicación # 
66001600000020120004701, M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ. 
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prisión, y tal acierto se reflejó a un más cuando al momento de 
individualizar la pena resolvió no acudir a la pena mínima de dicho 
cuarto de punibilidad sino a la 220 meses de prisión, lo cual en 
criterio de la Sala, a pesar de los reclamos del recurrente, se 
encuentra en consonancia con lo reglado en el inciso 3º del artículo 
61 C.P. que en tales menesteres le concede cierta discrecionalidad 
al Juzgador, la que se debe hacer en concordancia con los criterios 
del inciso 3º del artículo 61 C.P. los cuales están relacionados con 
“la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial 
creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la 
punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa 
concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de 
cumplir en el caso concreto…..”. Por lo que si se tienen en cuenta 
las circunstancias en las cuales tuvieron ocurrencia los hechos y la 
extrema gravedad de los mismos, es válido inferir que los mismos 
generaron una mayor alarma y repudio social, lo que en 
consonancia con los postulados que orientan los principios de 
Proporcionalidad y de Prevención, ameritaba que el fallador de 
instancia, al momento de la determinación de la pena, bien pudiera 
apartarse del mínimo punitivo consignado en el cuarto de 
punibilidad escogido, como en efecto de manera acertada tuvo 
ocurrencia en el presente asunto.  
 
Luego, aquí no se presentó una doble valoración como de manera 
equivocada lo afirma el recurrente, sino que ante la extrema 
gravedad de la conducta desplegada por los procesados y la mayor 
alarma social generada por la misma, al momento de la 
individualización de la pena, dichas circunstancias válidamente 
pueden ser utilizadas, tal y cual como lo aconseja el ya enunciado 
inciso 3º del artículo 61 C.P. como criterio para determinar la mayor 
gravedad y el daño social generado por la comisión del delito, lo que 
a su vez habilitaba al Fallador de instancia para no partir de la pena 
mínima y escoger una de mayor talante.  
 
Ahora, en lo que atañe con las operaciones de dosimetría punitiva 
del delito de hurto calificado, inciso 2º del artículo 240 C.P. dicho 
reato tiene un ámbito de punibilidad que oscila entre 96 a 192 
meses de prisión. Al aplicar el sistema de cuartos se debe partir del 
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cuarto mínimo de punibilidad, comprendido entre 96 a 120 meses 
prisión, debido a que en favor de los procesados existe la 
circunstancia de menor punibilidad de la carencia de antecedentes; 
y al momento de la individualización de la pena, por lo antes dicho 
respecto de las circunstancias en virtud de las cuales ocurrieron los 
hechos y la mayor alarma social que los mismos generaron, la Sala 
opina no se debe partir de la pena mínima de dicho cuarto de 
punibilidad, sino, como acertadamente lo hizo la A quo, de su límite 
medio, el cual correspondería a la pena de 108 meses de prisión.  
 
Luego, si tenemos en cuenta que en el presente asunto estamos en 
presencia de un concurso de conductas punibles integrado por los 
delitos de delito tráfico de armas de fuego de defensa personal 
agravado y hurto calificado, cuyas penas respectivamente fueron 
tasadas en 220 y 108 meses de prisión, al aplicar las reglas para la 
dosificación punitiva en los casos de concurso de conductas 
punibles, consagradas en el articulo 31 C.P. partiremos de la pena 
más grave, la del delito de tráfico de armas de fuego de defensa 
personal agravado, a la cual, respectando los parámetros dados por 
la Jueza A quo en el fallo confutado, como otro tanto se le 
incrementará uno correspondiente a la cuarta parte de la pena 
dosificada para el delito de hurto calificado, que equivaldría a 27 
meses, para de esa forma arrojar una pena de 247 meses de 
prisión. 
 
Al anterior quantum punitivo se le debe descontar el 37.5%6, 
quedando entonces una pena efectiva a imponer de 154,375 meses 
de prisión, la cual correspondería a 12 años, 10 meses y 11 días de 
prisión.   
 
Por lo tanto, como consecuencia de todo lo antes enunciado, la Sala 
concluye que parcialmente le asiste la razón al recurrente en los 
reparos efectuados en contra del fallo confutado, cuando propuso la 
tesis consistente en que la Jueza A quo al momento de la 
dosificación de la pena incurrió en una vulneración de los preceptos 
del principio de la Prohibición de Doble Valoración, lo que a su vez 

                               
6 El cual corresponde al porcentaje ofrecido a los procesados en caso de allanarse a los cargos.  
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repercutió de manera negativa en la legalidad de la pena impuesta 
a los aquí procesados, la cual debía ser inferior, como en efecto lo 
pudo demostrar la Sala al tasarla en 12 años, 10 meses y 11 días 
de prisión.  
 
Ante tal situación se modificara el contenido del fallo confutado en 
todo lo que tiene que ver con el monto de la pena de principal de 
prisión impuesta a los procesados y la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, las que 
corresponderán a 12 años, 10 meses y 11 días de prisión.  
 
Finalmente en lo atinente a los demás aspectos consignados en la 
sentencia impugnada, tales como la negativa para la concesión del 
subrogado penal para la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena, los mismos quedaran en firme al no sufrir ningún tipo de 
variación como consecuencia de la modificación del monto de la 
pena de prisión impuesta en esta instancia en contra de los 
procesados.   
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 

 
R E S U E L V E: 

 
Primero: Modificar el contenido de la sentencia proferida por parte 
del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta localidad el 29 de 
Junio de 2.012, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal 
de los Sres. IVÁN LÓPEZ PULGARÍN y JOSÉ WILLIAM CAÑÓN 
GUERRERO, por incurrir en la comisión de los delitos de Hurto 
Calificado y Tráfico de Armas de Fuego Agravado, en el sentido que 
la pena principal de prisión impuesta a los procesados y la pena 
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, 
corresponderán a 12 años, 10 meses y 11 días de prisión. 
 
Segundo: Declarar que en los demás aspectos consignados en la 
sentencia impugnada, los mismos quedaran en firme.   
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Tercero: En contra de la presente sentencia de 2ª Instancia 
procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

(Con ausencia justificada) 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 


