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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, siete (07) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 242 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-05-14, 11:48 a.m. 
Imputado:  Diego Alejandro Ortiz Londoño y Christian 

Camilo Ospina Quintero 
Cédula de ciudadanía: 71´272.285 y 1´017.156.355 expedidas en 

Itaguí y Medellín (Ant.), respectivamente 
Delito: Hurto calificado-agravado y porte ilegal de 

arma de fuego 
Víctima: Marco Tulio Cardona 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena 
fecha 26-09-13. SE CONFIRMA 

 

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.- Dan cuenta los registros, que el 20-02-13 a eso de las 17:45 horas 

fueron capturados DIEGO ALEJANDRO ORTIZ LONDOÑO y CRISTIAN CAMILO 

OSPINA QUINTERO en la carrera 4 con calle 11 vía pública de esta capital, 
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cuando se movilizaban en la motocicleta de placas ABF-24B y huían luego de 

haber hurtado al señor MARCO TULIO CARDONA la suma de $1’295.000.oo, 

para lo cual fue intimidado con un arma de fuego revólver, marca smith & 

wesson, calibre 38. El dinero fue recuperado al tiempo de la captura.  

 

1.2.- A consecuencia de lo sucedido la Fiscalía General de la Nación en 

presencia de un juez de control de garantías imputó a los indiciados el cargo 

de coautores en los punibles de hurto calificado (artículos 239 y 240 inc. 2º 

C.P. -por la violencia contra las personas-) y agravado (artículo 241.10 ibidem –

por dos o más personas acordadas para el efecto-), en concurso heterogéneo con 

el injusto de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, 

partes o municiones -365 C.P.- agravado -por haber utilizado medio motorizado y 

en coparticipación criminal-. Los imputados guardaron silencio. 

 

1.3.- A continuación de la audiencia preliminar de imputación, entre Fiscalía 

e imputados debidamente asistidos por una profesional de confianza y con la 

participación de la víctima, se llevó a cabo un preacuerdo -consistente en que 

los implicados se les mantendrían los cargos tanto por hurto calificado y agravado 

como por el porte ilegal de arma de fuego, pero éste último punible no sería agravado 

sino simple. A cambio de ello, admitirían ser condenados de conformidad con las 

disposiciones penales vigentes- que se expuso ante el juez de cognoscente, el 

cual decidió improbarlo. Dicha determinación fue apelada por la delegada 

Fiscal y esta Sala revocó la revocó y le impartió aprobación. 

 

1.4.- En virtud de lo anterior, el funcionario de primer nivel procedió a 

realizar la audiencia de individualización de pena y sentencia, por medio de 

la cual: (i) se condenó a los acusados en consonancia con los cargos 

preacordados; (ii) se les impuso una pena privativa de la libertad 

equivalente a 129 meses de prisión, inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas y pérdida del derecho a portar y tener armas  

por igual lapso; y (iii) se les negó la concesión de la suspensión condicional 
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de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por expresa prohibición 

legal.  

 

1.5.- 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- 

 

Solicita la modificación de la sentencia en lo atinente a la dosificación de la 

pena, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Considera que el fallador no debió eliminar el agravante de la conducta 

punible de hurto contenida en el artículo 241 del Código Penal numeral 10 -

ejecutarse por dos o más personas-, según dijo por respetar el principio non bis in 

ídem en cuanto esa misma circunstancia de agravación la contempla el 

delito contra la Seguridad Pública, para en su lugar tener solo en cuenta la 

circunstancia calificante de esa conducta, toda vez que esos no fueron los 

términos del preacuerdo y ello resultó menos benéfico para sus 

representados. 

 

Asegura que de no haberse eliminado el citado agravante por parte del juez 

de instancia, ese delito hubiese sido la base para el concurso por cuanto la 

pena sería más alta, y a la misma se le hubiere aumentado otro tanto por el 

porte ilegal del arma. 

 

Estima también que el otro tanto aumentado por el juez en virtud del 

concurso fue desproporcionado y no se ajusta a los parámetros legales 

establecidos para tal efecto.   
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2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron respecto al 

recurso interpuesto dentro término legal. 

 

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 

 

Le corresponde en esta oportunidad a la Corporación definir si en verdad fue 

equivocada la tasación de pena efectuada por el señor juez de primer grado, 

en cuanto la misma no se encuentra acorde con la aplicación de las reglas 

que orientan el concurso de conductas punibles, como lo sostiene la 

defensa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se avizoran irregularidades sustanciales de estructura o garantía que nos 

obliguen a retrotraer la actuación a estadios ya superados, ni la parte 

interesada en el recurso hizo referencia expresa al respecto. 

 

Tampoco ha sido tema de discusión, ni la Sala encuentra deficiencia alguna, 

en lo referido a la prueba básica para emitir un fallo de condena. No sólo 

porque los acusados suscribieron preacuerdo con la Fiscalía y aceptaron los 
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cargos allí contenidos, sino porque las evidencias desde un comienzo 

recolectadas por el órgano persecutor permiten aseverar el compromiso 

delictual en cabeza de éstos. 

 

El Tribunal se centrará por tanto en lo que es objeto de este recurso -la 

punibilidad-, toda vez que es el único motivo de reparo por parte de la togada 

que representa los intereses de los judicializados, y en esa dirección se 

tiene: 

 

La defensa estima en primer término, que el fallador no debió eliminar el 

agravante de la conducta punible de hurto contenida en el artículo 241 del 

Código Penal numeral 10 -ejecutarse por dos o más personas-, con fundamento en 

el respeto al principio de non bis in idem, que porque en esos términos no 

quedó el preacuerdo y esa situación fue menos favorable para sus 

representados, puesto que de no haber sido así, la conducta base para el 

concurso hubiese sido esa (la del hurto) y no la definida por el legislador 

para la conducta contra la Seguridad Pública. 

 

La Corporación no puede menos que asegurar que la posición defensiva no 

solo no es comprensible sino que va en contravía de los intereses de sus 

cliente, y se explica: 

 

Es obvio que el juez a quo obró de esa manera en atención a una de las 

observaciones efectuadas por esta Sala de Decisión en el proveído anterior 

de segunda instancia por medio del cual se zanjó la discusión respecto a los 

términos del preacuerdo, concretamente cuando en el último párrafo de la 

parte motiva se dijo que se hacía indispensable tener presente que la 

circunstancia de agravación consistente en la coparticipación criminal no 

podía aplicarse simultáneamente a los dos tipos penales puestos en juego 

(hurto y porte de arma de fuego) como quiera que ambos la contemplaban. 

A consecuencia de lo cual era de esperarse que el juez a quo optara por 

eliminar la contenida por el legislador para el caso del hurto, como quiera 
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que la del porte ilegal de arma de fuego había sido precisamente materia de 

eliminación a consecuencia del preacuerdo. 

 

Se debe asegurar por tanto que ese proceder garantista del fallador antes 

que perjudicar estaba beneficiando a los procesados, luego entonces, es 

inexplicable que la defensa apele la sentencia por algo que favorece sus 

intereses. 

 

Y es así con mayores veras, cuando tampoco es cierto lo que afirma la 

letrada impugnante, en cuanto a que de haberse dejado incólume esa 

agravación del delito contra el patrimonio económico, entonces sería el 

hurto y no el porte de arma el que marcaría la pauta para efectos del 

concurso por ser el tipo penal sancionable con una mayor pena. Dicho en 

otras palabras, no es verdad que de no haberse eliminado la susodicha 

circunstancia, la conducta base para el concurso sería el hurto, puesto que 

de todas maneras la pena más alta seguiría siendo la del porte de armas, 

como pasa a verse.  

 

El procedimiento dosimétrico efectuado por el sentenciador para efectos de 

individualizar la pena en el delito contra el patrimonio fue el siguiente: 

estableció que de conformidad con lo consagrado en el artículo 240 inciso 2º  

del C.P., la pena del hurto calificado oscilaba entre 8 y 16 años, luego de 

ello efectuó la división de cuartos, dentro de los cuales escogió el primer 

cuarto de movilidad acorde con los parámetros legales, y de ese rango eligió 

el límite inferior al que aumentó 1 año, para quedar la sanción en 9 años 

(108 meses), a los cuales le redujo el 60% por la indemnización integral y a 

consecuencia de ello la pena a imponer la fijó en 43.2 meses, de los cuales 

en virtud del concurso impuso apenas 21 meses por este específico delito. 

 

Obsérvese que si borráramos ese proceder del juez y dejáramos el 

susodicho agravante cuya eliminación no comparte la defensa, entonces la 

pena del hurto calificado y agravado quedaría oscilando entre 144 y 336 
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meses, y, respetando la proporción escogida respecto del primer cuarto -el 

juez eligió 12 meses (1 año) más del mínimo al momento de individualizar la pena del 

delito contra el patrimonio económico para efectos del concurso-, se tendría que 

partir de 156 meses de prisión, los cuales al ser reducidos en el 60% en 

virtud de la reparación integral efectuada, quedarían en 62 meses y 12 días, 

como sanción que por supuesto no resulta ser superior a la pena del porte 

ilegal de armas que parte 108 meses en su mínimo. 

 

Superados esos primeros y esenciales puntos en discusión, pasa la Sala a 

analizar el último referente de la impugnación -el posible exceso en el 

incremento por el delito heterogéneo-, y con respecto a ello se dirá: 

 

Si bien no existe una tarifa legal para hacer este tipo de incrementos por el 

concurso, 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 muy particularmente (iv) se debe apreciar el número de 

conductas punibles en concurso.  

 

Adicionalmente a esas reglas hermenéuticas, en esta materia la línea de 

pensamiento del Tribunal 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. 

 

El mejor referente que podemos tener para analizar si ese incremento de 21 

meses es en verdad excesivo o no, lo constituye la pena mínima en la que 
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quedó esa conducta (el hurto) luego de efectuada la tasación (43.2 meses), 

como quiera que lo que se trata de impedir es la suma aritmética de penas.  

 

En conclusión, el tipo penal elegido como base para el concurso fue el 

correcto y el aumento por la conducta heterogénea es proporcional al monto 

de la pena individualmente tasada para este caso; en consecuencia, la 

colegiatura le impartirá confirmación a la decisión examinada y así se dejará 

consignado en el cuerpo conclusivo de esta providencia. 

 

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 en lo que fue objeto 

de apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


