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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, doce (12) de junio de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 325 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  12-06-14, 9:02 a.m. 
Imputado:  Estiven Ramírez González y Jaider Alexánder 

Guerrero Echeverri 
Cédula de ciudadanía: 1´097.726.445 de Montenegro (Quindío) y 

1´088.288.955 de Pereira (Rda.), respectivamente 
Delito: Hurto calificado y porte ilegal de arma de fuego 
Bienes jurídicos tutelados: Patrimonio económico y seguridad pública 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.) 

con funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por los procesados 
contra la sentencia de condena del 13-03-13.  SE 
MODIFICA 

 

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 24-04-12 agentes del orden 

recibieron  información por parte del conductor de un vehículo acerca de 

un hurto que tres jóvenes habían acabado de perpetrar en una buseta de 
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servicio público que transitaba por el sector conocido como “la oreja” de la 

calle 50 del barrio Maraya de esta capital, los cuales abordaron en su fuga 

el taxi de placas SJU-111. 

 

Los uniformados interceptaron el referido automotor y lograron la captura 

de dos de los implicados, a saber: ESTIVEN RAMÍREZ GONZÁLEZ, a quien 

se le  halló un arma blanca, y JAIDER ALEXÁNDER GUERRERO ECHEVERRI, 

en poder de quien se encontró un bolso marca lacoste que contenía 

algunos de los elementos hurtados. El otro sujeto que iba como copiloto 

logró huir. Así mismo incautaron en la parte trasera del rodante un arma 

de fuego tipo pistola, calibre 38 especial 2, de fabricación artesanal, con 

dos cañones yuxtapuestos y dos cartuchos para la misma.   

 

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 ciudad, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en los 

punibles de hurto calificado y agravado -arts. 239, 240 inciso 2º y 241 

numerales 10 y 11 del Estatuto Punitivo-, y porte ilegal de arma de fuego -art. 

365 ibídem-; cargo que los indiciados ACEPTARON; y (iii) se impuso medida 

de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.  

 

1.3.- Posteriormente la delegada del ente acusador solicitó audiencia de 

adición de imputación, diligencia que fue realizada por el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, por 

medio de la cual se agregó a la conducta de porte ilegal de arma de fuego 

el agravante de la coparticipación criminal -inciso 3º numeral 5º ibídem-; 

cargo que los indiciados también ACEPTARON. 

 

 

1.4.- En virtud al allanamiento unilateral de los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
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Pereira, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (26-02-13 y 12-03-13) por medio de 

la cual: (i) declaró penalmente responsables a los imputados en 

congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) les impuso como 

sanción privativa de la libertad la de 161 meses y 27 días de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un 

tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) les negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal. 

 

1.5.- Los procesados no estuvieron de acuerdo con esa determinación y la 

impugnaron, 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.- Procesados -recurrentes- 

 

Solicitan se declare la nulidad de la adición de imputación, y en forma 

subsidiaria la modificación de la tasación de la pena. Al efecto expusieron: 

 

Aceptaron los cargos que la Fiscalía les formuló en forma inicial, pero 

posteriormente fueron sorprendidos con la adición de un agravante que 

hacía más desfavorable su situación, y frente a la cual lo procedente era 

solicitar la nulidad de la imputación que ahora puede ser decretada en 

forma oficiosa por esta instancia. 

 

El juzgado para hacer la dosificación partió de las penas con los 

respectivos agravantes, y a continuación dijo que no fijaría la sanción en 

el mínimo del primer cuarto debido a que cometieron un delito bastante 
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grave y son personas peligrosas, lo que en su criterio no podía hacerse 

porque las penas ya habían sido agravadas por la coparticipación criminal 

y no era permitido que se aumentaran aún más. 

 

La pena que les fue impuesta es bastante alta, dado que una conducta 

como la imputada a ellos puede quedar sin aceptación de cargos en 12 

años, y a ellos con el allanamiento y la rebaja del 37.5% les quedó en 13 

años, lo que significa que la sanción impuesta sí fue excesiva y debe ser 

revisada para que se rehaga de una manera más justa. 

  

Si bien es cierto cometieron una conducta grave, son jóvenes que no 

tienen antecedentes penales, como se dijo en la sentencia, y teniendo en 

consideración que una de las funciones de la pena es buscar la 

resocialización, la imposición de las sanciones debe realizarse de manera 

proporcional. 

  

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron durante el 

término concedido. 

 

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 34.1 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 los procesados- 

 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 
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De conformidad con la sustentación del recurso, los puntos debatidos que 

deben ser analizados por el Tribunal a efectos de determinar si la decisión 

proferida por el a quo se encuentra ajustada a derecho, se concretan en lo 

siguiente: (i) la adición de cargos realizada por la Fiscalía en este caso se 

encuentra ajustada a derecho, y de no ser así, debe decretarse la nulidad 

solicitada por los acusados; y (ii) debe redosificarse la pena impuesta por 

ser excesiva y desproporcionada. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte de los imputados en forma libre, 

voluntaria, consciente, debidamente asistidos y profusamente ilustrados 

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 las conductas ilícitas que se pregonan sí 

existieron y que los hoy involucrados tuvieron participación activa en las 

mismas. 

 

Son dos los motivos de inconformidad de los recurrentes: el primero de 

ellos hace referencia a la adición de la imputación realizada por la Fiscalía; 

el segundo, se relaciona con la punibilidad, toda vez que consideran que la 

tasación fue excesiva. 

 

Frente al primer motivo de disenso debe decir la Sala que comparte 

plenamente lo dicho por los apelantes, puesto que sin lugar a dudas esa 

adición de cargos realizada por la Fiscalía constituye un proceder 

inadecuado que transgrede las garantías fundamentales de los 

procesados. 
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Es así por cuanto al mediar una aceptación de cargos no le era permitido 

al ente acusador modificar los términos en los que los judicializados se 

allanaron a éstos, máxime cuando lo pretendido era hacerles más gravosa 

su situación jurídica al incorporar un agravante que duplicaba la pena de 

una de las conductas endilgadas. Situación distinta hubiese sido si no se 

hubiera presentado el fenómeno de la terminación anticipada del proceso 

y la Fiscalía bajo esa premisa tuviera el espacio libre para solicitar en 

forma posterior una ampliación de la imputación para esos fines 

específicos. 

 

Ahora, si bien es ciertos los procesados fueron convocados a audiencia 

realizada ante el juez de control de garantías con tal propósito, en la que 

estuvieron asistidos por su defensor y luego de ser debidamente ilustrados 

sobre las opciones que tenían decidieron nuevamente aceptar los cargos, 

ello no puede ser de recibo por cuanto ese proceder no estuvo acorde con 

el principio de lealtad procesal que rige nuestro sistema procesal penal, 

por cuanto el allanamiento inicial cerraba cualquier posibilidad de adición y 

debía ser inmodificable, con mayor razón cuando la imputación realizada 

estaba conforme con la situación fáctica acaecida, y únicamente se omitió 

la formulación de un agravante, el que, por supuesto, no podía ser 

materia de investigación por cuerda separada. 

 

Sobre ese tema ya había tenido ocasión de pronunciarse esta Colegiatura 

en sentencia del 24-03-09, radicado 66170600006620080102101 con 

ponencia de quien ahora ejerce igual función, en la cual se precisó lo 

siguiente: 

 

“[…] Se tiene establecido por la jurisprudencia, que el principio de 

irretractabilidad opera tanto para el acusado y su defensor, como 

para la Fiscalía, en consecuencia, el órgano de acusación debe 

asegurarse que al momento de imputar lo haga de manera 

completa y sin ambigüedades, de no hacerlo así, corre el riesgo de 

una admisión de responsabilidad sin posibilidad de volver las cosas 
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atrás para enmendar potenciales omisiones y pretender hacer más 

gravoso el cargo ya anunciado. 

[…] 

Se sobreviene por tanto una falta de legitimación del ente Fiscal a 

efectos de solicitar ante el Juez de conocimiento la desestimación 

de lo realizado en el acto de imputación, porque precisamente es 

ese organismo el que da lugar a la comunicación de los cargos en 

los términos expresados al indiciado ante el Juez de Control de 

Garantías y no podría ser él directamente el llamado a pedir la 

anulación de aquello que ayudó a construir. La deslealtad en ese 

sentido se tornaría evidente. 

 

Aseguramos entonces, que el acto de imputación es vinculante y 

que la Fiscalía debe expresar en ese momento, en forma plena, 

todos los pormenores fácticos y jurídicos del cargo. No tiene 

presentación en esos términos la afirmación según la cual, antes 

que absolver se permita una anulación de la imputación para 

hacerla más precisa, más contundente o si se quiere más completa, 

cuando precisamente eso fue lo que se debió hacer desde ese 

primer instante.  

 

Lo dicho, es bien diferente, por supuesto, a aquellas otras 

situaciones en las cuales no se presenta el allanamiento a cargos y 

en virtud a pruebas sobrevinientes se logra establecer que hay 

necesidad de variar la imputación o de acrecentarla con los nuevos 

medios de información, incluso aquellos que se obtienen durante el 

juicio oral y que deben ser materia de estimación en los alegatos de 

conclusión, como bien lo señaló la Corte en el primero de los 

precedentes ya citados. 

 

Como ya lo hemos puesto de presente, esta Sala de Decisión si ha 

sido partidaria de anular la aceptación de los cargos pero en otras 

circunstancias muy diferentes a la que ahora nos convoca y en aras 

de evitar una rampante impunidad, verbi gratia cuando se ha 

omitido un elemento esencial para la imputación que incide en la 

tipicidad del comportamiento y es factible su obtención, como sería 

por caso el no allegamiento a la actuación de la necropsia, o de un 

dictamen balístico acerca de la idoneidad del arma para percutir que 

es puesta en duda, o de la calidad de estupefaciente de la sustancia 

incautada, o de la cantidad para ser considerada dosis personal en 

el caso de las sustancias derivadas de la amapola como el opio; es 
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decir, situaciones susceptibles de corrección que de no procederse 

en tal sentido sencillamente se daría lugar a una indebida 

impunidad. 

 

También se ha sostenido que una cosa es que el Juez decida en 

ejercicio de sus facultades hacer un ajuste jurídico al cargo pero 

respetando la parte fáctica que presenta la Fiscalía, como sería por 

caso eliminar en la sentencia anticipada un agravante que no 

encuentra asidero alguno en los hechos adjudicados por la parte 

acusadora, o proceda al correctivo de fondo en los casos de error en 

la imputación, como cuando hay concurrencia indebida de verbos 

rectores en un tipo penal compuesto alternativo, cuando los mismos 

se excluyen entre sí e impiden una adecuada comprensión o 

sobreviene un elemento material probatorio que pueda afectar la 

tipicidad o variar la pena; y otra bien distinta, pretender 

reacomodar un delito que se pregona consumado por uno tentado, 

o trasmutar el tipo subjetivo de doloso a culposo o a 

preterintencional, o alterar el grado de participación de autor a 

cómplice, soslayando la posibilidad del debate jurídico que un 

cambio de esa naturaleza entraña. En estas últimas circunstancias 

tan singulares, si se ha considerado que no se debe defraudar al 

ente acusador y hay lugar a permitirle que persista en su hipótesis 

delictiva en un eventual juicio oral, público, imparcial, concentrado 

y en igualdad de armas, como desarrollo de su legítimo derecho a 

sacar avante su pretensión […]” 

 

Precisamente en esa decisión el Tribunal hizo alusión a diversos 

precedentes del órgano de cierre en materia penal, de los cuales se 

citarán a continuación los que resultan atinentes al presente caso: 

 

“La aceptación de cargos o los aspectos concertados por la Fiscalía          

-bien que se trate de la imputación, el grado de participación, de 

culpabilidad o la pena, etc.- se erigen en garantía de seriedad del 

acto pactado y constituyen expresión del deber de lealtad que debe 

guiar las actuaciones de quienes intervienen en el proceso penal, y 

del principio de buena fe (art. 83 C.N.), única manera de que el 
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sistema acusatorio introducido por la ley 906 de 2004 pueda ser 

operable […]”. 1 

 

“[…] con remisión a las actas del congreso que consignan la 

exposición de motivos del hasta ese momento proyecto de Código 

de Procedimiento Penal, se destaca cómo la formulación de los 

cargos en sede de allanamiento o acuerdos, debe permanecer 

invariable, sin posibilidad de modificación o introducción de 

circunstancias de agravación o mayor punibilidad, so pena de 

quebrantar caros derechos de quien asumió responsabilidad penal 

por una específica conducta, claramente delineada en todos sus 

contornos fácticos y de tipicidad”.2 

 

Acorde con lo anterior, sin lugar a dudas esa adición de la imputación 

constituye una irregularidad que no puede ser admitida por esta instancia. 

No obstante, no resulta procedente acceder a la nulidad solicitada por los 

impugnantes, puesto que en virtud del principio de trascendencia y 

mínima aplicación de las nulidades como medida extrema, la Sala puede 

corregir el yerro por medio de una redosificación punitiva con fundamento 

en la inicial imputación, sin necesidad de retrotraer la actuación a etapas 

ya superadas; en consecuencia, a esa redosificación se procederá al final 

de esta providencia. 

 

Ahora, respecto al segundo motivo de censura por parte de los 

impugnantes que tocante precisamente con la dosificación de la pena, 

debe decir la Corporación que el reparo enfocado a que no se haya partido 

del mínimo de esas conductas carece de fundamento jurídico atendible, 

porque cada situación debe ser analizada en forma individual y concreta, 

con miras a determinar si esos factores a los que se contrae el artículo 61 

del Código Penal, permiten o no hacer una fijación de pena superior al 

límite inferior con fundamento en los principios de proporcionalidad, 

razonabilidad y justa ponderación. 

                                     
1 CSJ AP, 5 may. 2007, rad. 27218. 
2 CSL SP, 23 agos. 2007, rad. 27337. 
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Como se ha sostenido en varias oportunidades, esta Colegiatura ha sido 

del criterio que en materia de dosificación punitiva y habida consideración 

al amplio margen de movilidad que la ley le confiere al fallador en esa 

materia, por supuesto en forma racional y reglada, se debe respetar, en 

principio, la ponderación discrecional del funcionario de instancia, salvo 

que desconozca en forma evidente por exceso o por defecto los principios 

que orientan el trabajo dosimétrico. 

 

De igual modo se ha expresado, que no es la etiqueta de la infracción lo 

que determina por si sola el grado de esa movilidad entre los rangos 

previamente definidos por el legislador, porque para decirlo de una forma 

gráfica: hay hurto de hurtos, lesiones de lesiones, y portes de armas de 

portes de armas. De allí que no pueda ser lo mismo un hurto calificado 

llevado a cabo con una violencia tácita o vis compulsiva, que con una 

violencia real y efectiva que ponga en inminente peligro incluso la vida del 

afectado. 

 

En criterio del Tribunal es forzoso asegurar que el esquema utilizado por la 

funcionaria de primer nivel estuvo ajustado a esos principios, o por lo 

menos no los desborda flagrantemente.  

 

Para el caso que nos convoca se utilizó el sistema de cuartos en 

acatamiento a los senderos que marcan los artículos 60 y 61 del Código 

Penal; es decir, que una vez establecidos esos límites punitivos se 

definieron los cuartos de movilidad de cada una de las conductas, se eligió 

el inferior porque no figuraban circunstancias de mayor punibilidad y si 

uno de menor punibilidad, y la juez motivó en debida forma las razones 

que la llevaron a no partir del mínimo. Al respecto expuso con relación al 

hurto calificado y agravado, que ello se debía a la violencia moral ejercida 

y a las amenazas de causar muerte a las víctimas, lo mismo que tratarse 

de una conducta que genera gran alarma social, y con respecto al porte 
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ilegal de armas porque además de no tener el correspondiente permiso 

utilizaron ese artefacto junto con un arma blanca en un vehículo de 

servicio público para despojar a  los pasajeros de sus pertenencias. 

 

Por lo anterior comparte el Tribunal que efectivamente el asunto 

específico sí ameritaba una sanción superior al mínimo esperado por los 

acusados, como en efecto se impuso, dada la gravedad del hecho y la 

intensidad del dolo reflejado en sendos comportamientos al margen de la 

ley. 

  

De conformidad con lo dicho en precedencia, se pasará a hacer la 

correspondiente redosificación, así: 

 

El porte ilegal de armas simple, en atención a lo dispuesto en el artículo 

365 consagra una pena privativa de la libertad de 9 a 12 años, es decir, de 

108 a 144 meses de prisión, de acuerdo con lo cual los cuartos serían: 

cuarto inferior de 108 meses a 117 meses de prisión; primer cuarto medio de 

117 meses 1 día a 126 meses de prisión; segundo cuarto medio de 126 meses 

y 1 día a 135 meses de prisión; y cuarto máximo de 135 meses y 1 día a 144 

meses de prisión. Lo anterior, por supuesto, sin tener en consideración el 

agravante específico que había sido añadido al momento de la ampliación 

de imputación y que en virtud de los argumentos aducidos por la Sala no 

se tendrá en cuenta. 

 

El hurto calificado y agravado en atención a lo consagrado en el artículo 

240 inciso 2º y 241 del C.P. conlleva pena que oscila entre 144 y 336 

meses de prisión, por lo que los cuartos quedarían así: cuarto inferior de 

144 meses a 192 meses de prisión; primer cuarto medio de 192 meses 1 día a 

240 meses de prisión; segundo cuarto medio de 240 meses y 1 día a 288 

meses de prisión; y cuarto máximo de 288 meses y 1 día a 336 meses de  

prisión.  
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La pena base para el concurso debe ser la del hurto calificado y agravado 

por ser la más alta, y tal como lo avizoró la juez de primer nivel la sanción 

debe fijarse dentro del cuarto inferior, por lo que se respetará la pena que 

individualmente había tasado la falladora para esa conducta, esto es, 156 

meses de prisión.  

 

En cuanto a la conducta de porte de armas se fijará proporcionalmente el 

monto establecido por la funcionaria a quo al tasar la pena individual de ese 

punible, por lo que la sanción partiría de 110 meses de prisión, y de esa 

cantidad se tendrá como aumento para el concurso ¼ parte, también en 

consonancia con lo determinado por la falladora, lo que corresponde 

finalmente a 27 meses y 15 días. 

 

Todo lo anterior arroja un total de 183 meses y 15 días (156 meses+27 meses 

15 días), a los cuales se les reducirá el 37.5%, de conformidad con lo expuesto 

en la sentencia de primera instancia, toda vez que esa fue la rebaja ofrecida por 

la Fiscalía en la formulación de la imputación al indiciado y también la 

interpretación que para ese momento estaba vigente en este Distrito respecto 

del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1453/11, por lo que la sanción definitiva a 

imponer sería de 114 meses y 21 días de prisión. En igual lapso quedará 

reducida la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas. En lo demás la decisión de primer grado se confirma 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Se hará un llamado de atención a la funcionaria de primer nivel, por cuanto no 

estableció en debida forma los límites de los cuartos punitivos, ya que no 

tuvo en cuenta que se hacía necesario el incremento de un día para 

diferenciar el extremo superior de un cuarto y el extremo inferior del 

siguiente, lo cual si bien no tuvo incidencia debido a que la pena se fijó 

dentro del cuarto inferior, dicha omisión debe evitarse a futuro para no 

quebrantar el principio de legalidad.  
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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, MODIFICA el fallo objeto de 

recurso, en cuanto se impone a los acusados ESTIVEN RAMÍREZ GONZÁLEZ 

y JAIDER ALEXÁNDER GUERRERO ECHEVERRI como pena privativa de la 

libertad la de 114 meses y 21 días de prisión. En igual lapso quedará 

reducida la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas. En lo demás la decisión de primer grado se confirma. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse 

dentro del término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


