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SALA de decisión PENAL 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014) 

     
  ACTA DE APROBACIÓN No 267 

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  19-05-14, 2:47 p.m. 
Imputado:  José Norberto Giraldo Jaramillo 
Cédula de ciudadanía: 10´029.336 expedida en Pereira (Rda.) 
Delitos: Homicidio, hurto y porte ilegal de arma de 

fuego 
Víctima: Jeimer Alonso Hernández Pérez 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Aclara sentencia del 13-05-14 
 
1.- vistos 

 

Procede la Sala a dar aplicación al artículo 10 del C.P.P. a efectos de 
subsanar un error en el que se incurrió en la providencia de segunda 
instancia, proferida el 13-05-14, aprobada mediante acta 258, y comunicada 
a las partes en lectura efectuada el 14-05-14 a las 9:12 a.m. 
 
2.- PRECEDENTEs Y CONSIDERACIONES  

 
Por un inadecuado entendimiento de la Sala respecto de la dosificación 
efectuada por la juez de primer nivel, se hizo un llamado de atención a la 
funcionaria con relación a los montos aumentados a la pena base por las 
conductas concursales, por cuanto se consideró que los mismos no fueron 
proporcionales a la pena individual de cada uno esos ilícitos, es decir, porque 
no obstante ser más alta la sanción del porte de armas que la del hurto 
calificado, el incremento mayor fue el del hurto. 
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Sin embargo, debe aclarar la Corporación que dicha irregularidad realmente 
no se presentó porque la juez a quo hizo los incrementos en forma correcta, 
ya que el aumento mayor en razón del concurso fue al delito de porte como 
correspondía (24 meses) y el menor al de hurto calificado (12 meses), y no al 
contrario, como equivocadamente lo advirtió la Colegiatura.  
 
Esa inconveniente apreciación respecto de la tasación punitiva condujo a que 
en la redosificación realizada por el Tribunal en virtud de la eliminación de los 
agravantes de la coparticipación criminal a los delitos de hurto calificado y 
porte ilegal de armas, se hiciera en forma inversa. No obstante, el monto 
final de la pena impuesta en la sentencia de segunda instancia fue correcto y 
no será objeto de modificación. 
 
En esos términos debe precisarse que en realidad los 20 meses de prisión 
corresponden al porte de armas y los 8 meses al de hurto calificado.  
 
3.- decisión 

 
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, ACLARA el fallo de segunda instancia 
proferido el 13-05-14 y aprobado mediante acta 258, en cuanto a que la 
pena de 20 meses de prisión corresponde al delito de porte ilegal de armas y la de 
8 meses de prisión al de hurto calificado. El monto final de la pena impuesta 
queda tal cual se indicó en la sentencia de segunda instancia. 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


