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Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de sentencia condenatoria 

Decisión: Confirma fallo confutado 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto y 

sustentado de manera oportuna por la Defensa en contra de la 

sentencia condenatoria proferida el veintidós (22) de marzo de 

2.013 por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta 

localidad, mediante la cual se declaró la responsabilidad 

criminal de los acusados JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES 

y DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO por incurrir en la 

comisión del delito de  Porte ilegal de armas de fuego de 

defensa personal agravado. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación 

procesal, tuvieron ocurrencia en esta municipalidad el 11 de 

mayo de 2012 a eso de las 19:50 horas, cuando en 

inmediaciones de la Cr. 8ª bis con calle 33 fueron capturados 

en flagrancia los ciudadanos JOHNNY ALEJANDRO FLÓREZ; 

JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO 

MONTOYA HENAO, quienes momentos antes habían 

participado en un hurto perpetrado a mano armada en una 

sucursal de la agencia de apuestas “Apostar S.A”.  

 

Se tiene establecido que en la comisión del delito de hurto uno 

de los ladrones utilizó un arma de fuego, tipo revólver calibre 

38 SPL, apto para realizar disparos, del cual posteriormente se 

pudo establecer que los asaltantes carecían de permiso que 

avalara su porte. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 12 de mayo 

de 2.012 ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal con 

control de garantías de La Celia, en turno de disponibilidad, 

en las cuales: a) Se le impartió legalidad a la captura de los 

entonces indiciados JOHNNY ALEJANDRO FLÓREZ; JORGE 

ANDRÉS LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO 

MONTOYA HENAO; b) A los susodichos se les endilgaron 

cargos por incurrir a título de coautores en la presunta 

comisión de los delitos de Hurto calificado agravado, 

artículos 239, 240 y 241, # 10º y 11º, C.P. en concurso con 

el reato de Porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal tipificado en el artículo 365 C.P. Es de anotar que 

los Procesados DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO y JORGE 

ANDRÉS LONDOÑO MORALES, solamente aceptaron los 
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cargos que le fueron endilgados por la comisión del delito de 

hurto calificado agravado. Mientras que el también 

procesado JOHNNY ALEJANDRO FLÓREZ se allanó 

integralmente a todos los cargos enrostrados en su contra; 

c) A los Procesados les fue definida la situación jurídica con 

la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 

2) El 11 de julio del 2.012 fue presentado por parte de la 

Fiscalía el escrito de acusación. El conocimiento de la 

actuación le correspondió al Juzgado 6º Penal del Circuito de 

esta localidad, ante el cual, en las calendas del 8 de agosto 

del 2.012 se llevó a cabo la audiencia de formulación de la 

acusación, vista en la cual la Fiscalía le enrostró cargos a los 

Procesados JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES y DIEGO 

ARMANDO MONTOYA HENAO por incurrir en la comisión del 

delito de Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal 

agravado como consecuencia de la participación.  

 

3) La audiencia preparatoria se efectuó el 13 de septiembre del 

2.012, mientras que la audiencia de juicio oral se celebró en 

sesiones llevadas a cabo los días 17 y 18 de enero de 2.013. 

Finalizada las etapas propias del juicio, se anunció el sentido 

del fallo, el cual fue de carácter condenatorio.  

 

4) En las calendas del 22 de marzo de 2.013 se dio lectura a la 

sentencia, en cuya contra la Defensa interpuso y sustentó 

de manera oportuna un recurso de apelación.  

 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia adiada el veintidós (22) de marzo de 

2.013, proferida por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de 

esta localidad, mediante la cual se declaró la responsabilidad 

criminal de los acusados JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES 
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y DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO por incurrir en la 

comisión del delito de Porte ilegal de armas de fuego de 

defensa personal agravado. 

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

penal, los Procesados JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES y 

DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO fueron condenados a 

purgar una pena de 18 años prisión. De igual forma a los 

Procesados en dicho fallo no se les reconoció subrogado o 

sustituto penal alguno en atención a que no se cumplían con 

los presupuestos para la procedencia de los mismos. 

 

Los argumentos esgrimidos por el A quo para proceder a 

declarar la responsabilidad criminal de los acusados, 

básicamente consistieron en no otorgarle ningún tipo de 

credibilidad al testimonio absuelto por JOHNNY ALEJANDRO 

FLÓREZ, porque en el sentir del Juez de primer nivel dicho 

testigo con su declaración lo único que pretendió fue excluir a 

sus amigos como participes la comisión del reato al 

argumentar que ellos no sabían nada del uso de un arma de 

fuego, lo cual para el Juez de primer nivel no puede ser de 

recibo en atención a que lo dicho por el testigo no se 

compaginaba con las pruebas habidas en el proceso, las cuales 

demostraban la forma en la que ocurrieron los hechos. De tal 

situación, en opinión del A quo, se desprendía que los 

Procesados perpetraron el ilícito a título de coautores en 

atención a que se presentó el mecanismo de la división de 

trabajo, por lo que Ellos sabían o debían tener conocimiento 

que JOHNNY ALEJANDRO FLÓREZ iba a utilizar un arma de 

fuego para asegurar el éxito de la empresa delictiva.  

 

 

EL RECURSO DE APELACIÓN: 
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La tesis propuesta por la apelante, tiene como principal 

sustento argumentativo el aludir que en el presente asunto el 

Juez de primer nivel no valoró ni apreció en debida forma las 

pruebas habidas en el proceso con las cuales, acorde con lo 

consignado en el artículo 381 C.P.P. no se podía edificar un 

sentencia condenatoria en contra de los Procesados JORGE 

ANDRÉS LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO MONTOYA 

HENAO. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, aduce el 

recurrente que el A quo al momento de la apreciación del 

acervo probatorio debió concederle credibilidad a lo declarado 

por el testigo JOHNNY ALEJANDRO FLÓREZ, cuando en su 

testimonio aseveró que sus compañeros de fechorías no sabían 

nada respecto a que Él iba a utilizar un arma de fuego como 

instrumento para perpetrar el hurto, lo cual fue una decisión 

que JOHNNY ALEJANDRO FLÓREZ llevó a cabo a espaldas de 

sus camaradas. 

 

Según el decir del recurrente, lo atestado por JOHNNY 

ALEJANDRO FLÓREZ, obtiene eco en el testimonio de 

GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ, quien fungía como cajero de la 

empresa “Apostar”, el cual aseguró que se dio cuenta como, 

durante el asalto, los ahora Procesados JORGE ANDRÉS 

LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO 

quedaron desconcertados y sorprendidos cuando JOHNNY 

ALEJANDRO FLÓREZ sacó a relucir un arma de fuego. 

 

De igual forma el recurrente expone que el A quo se equivocó 

cuando catalogó a los Procesados como de peligrosos para la 

sociedad, lo cual, en su opinión, no se compadece de las 

pruebas habidas en el proceso que de manera positiva 

acreditaban sus condiciones familiares, personales, sociales y 

su arraigo, lo cual, en opinión del recurrente, demostraban que 

los Procesados no ameritaban tratamiento penitenciario. 
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Finalmente, argumenta el recurrente que el presente asunto 

por el simple hecho que los Procesados se hayan allanado a los 

cargos por la comisión del delito de hurto calificado, ello no 

quiere decir que de manera automática se les deba endosar 

responsabilidad criminal por el delito de Porte ilegal de armas 

de fuego, porque, en opinión del apelante, no era válido aplicar 

el fenómeno de la comunicabilidad de circunstancias 

consagrado en el artículo 62 C.P. ni mucho menos endosarle a 

los procesados las causales de agravación punitiva del delito 

de Porte ilegal de armas de fuego. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el apelante solicita la 

revocatoria del fallo confutado, y en consecuencia la absolución 

de los Procesado JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES y 

DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO, en lo que corresponde a 

los cargos enrostrados en su contra por incurrir en la comisión 

del delito de Porte ilegal de armas de fuego de defensa 

personal agravado. 

 

LA RÉPLICA: 

 

Al ejercer el derecho de réplica, la Fiscalía se opuso a las 

pretensiones del apelante al considerar que el Juez A quo 

estuvo acertado en la apreciación del acervo probatorio, el cual 

de manera inequívoca señalaba que los Procesados JORGE 

ANDRÉS LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO MONTOYA 

HENAO si intervinieron en la comisión del reato a título de 

coautores. 

 

Con base en dichos argumentos, la no recurrente solicitó la 

confirmación del fallo opugnado. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
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- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una sentencia proferida por un Juzgado 

Penal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este 

Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Corporación, 

según las voces del # 1º del artículo 33 C.P.P. sería la 

competente para resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidades sustanciales o irrespeto de las garantías 

fundamentales que le asisten a las partes y demás 

intervinientes, que de manera negativa pueda incidir para que 

esta Sala de Decisión se abstenga de desatar el presente 

recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 

oficiosamente la nulidad de la actuación. 

 

- Problema Jurídico: 

 

En opinión de la Sala, del contenido de las razones del disenso 

expresadas por el apelante en la alzada y de los alegatos que 

en calidad de no recurrente esgrimió la Defensa, se desprende 

el siguiente problema jurídico:  

 

¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de 

la apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse 

cuenta que los Procesados JORGE ANDRÉS LONDOÑO 

MORALES y DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO no 

participaron en la comisión del reato, por el cual fueron 

llamados a juicio, a título de coautores, lo que a su vez 

ameritaba que en favor de ellos se debió dictar un fallo 

absolutorio? 

  

- Solución: 
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Para poder resolver el antes enunciado problema jurídico, el 

cual gira en torno a determinar si en efecto los Procesados 

JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO 

MONTOYA HENAO intervinieron o no en la comisión del reato 

Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal de título de 

coautores, la Sala, a modo de preámbulo llevará a cabo un 

breve y somero estudio del dispositivo amplificador del tipo de 

la coautoría, así como de sus características, lo cual a su vez 

será confrontado con el acervo probatorio, para de esa forma 

determinar si le asiste la razón al apelante o en su defecto el 

Juez A quo estuvo atinado en la decisión opugnada.  

 

La coautoría es un dispositivo amplificador del tipo consagrado 

en el artículo 29 C.P. que regula el fenómeno relacionado con 

la participación plural de varias personas en la comisión de una 

conducta punible y las consecuencias jurídicas que implicaría 

esa plúrima intervención, lo que acorde con los postulados de 

la imputación recíproca implicaría la responsabilidad global de 

aquellos que intervinieron en la comisión de un reato querido 

y deseado por todos ellos.   

 

Acorde con la Jurisprudencia y la doctrina, existen 2 

modalidades de coautorías, conocidas como propia en 

impropia, las cuales se caracterizan por la manera como los 

partícipes perpetran el reato, porque mientras que en la propia 

los sujetos agentes actúan de consuno o al unísono, ello no 

acontece con la impropia en la cual los coparticipes actúan de 

manera mancomunada y parcelada.   

 

Respecto a estas 2 modalidades de coautoría y de sus 

características, la Corte se ha expresado de la siguiente 

manera:  

 

“En efecto, se predica coautoría precisamente cuando varios 

intervinientes realizan la totalidad de la conducta, hipótesis que 

suele resultar pacífica siempre y cuando existan actos de igual 
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índole o naturaleza desarrollados por cada uno, ejemplo típico 

cuando todos los atacantes disparan sus armas de fuego contra la 

víctima, pero no así cuando se integran mediante aportes que 

cumplen con el plan concebido en división de trabajo. 

 

En estos casos, la producción del resultado típico es producto de 

la voluntad común, en forma tal que si bien en principio podría 

afirmarse que cada conducta aisladamente valorada no posibilita 

su directa adecuación, el común designio que ata a la totalidad de 

cuantos intervienen con actos orientados a su ejecución, rechaza 

un análisis sectorizado de cada facción e impone por la realización 

mancomunada que desarrolla el plan urdido, que solo pueda 

explicarse bajo la tesis de la coautoría, generalmente criticada por 

su denominación de “impropia”, pues compromete a todos los 

copartícipes como si cada uno hubiere realizado la totalidad del 

hecho típico y no, desde luego, por la porción que le fue 

asignada…..”1. 

 

Finalmente, se hace necesario anotar que acorde con el 

contenido del artículo 29 C.P. para que exista la coautoría se 

requiere de la presencia los siguientes elementos:  

 

1) Acuerdo común: que tiene que ver con el convenio 

estipulado por los sujetos agentes para la consecución de un 

fin o propósito. 

 

2) División de funciones: que está relacionado con los actos 

parciales que de manera independiente deberán hacer cada 

uno de los partícipes para así poder conseguir ese fin común.    

 

3) Trascendencia del aporte: el cual se presenta durante la 

ejecución del ilícito y tiene que ver con la importancia e 

incidencia que tendría las actuaciones desplegadas por cada 

uno de los sujetos agentes en lo que atañe con el éxito de 

la empresa. 

 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de julio 24 de 2013. Rad. # 33507. 
M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. 
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Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, tenemos que 

es un hecho cierto e indiscutible el consistente en que en el 

proceso está plenamente demostrado que en una de las  

sucursales de la casa de apuestas permanentes denominada 

como “Apostar”, ubicada en la carrera 9ª con calle 27, a eso 

de las 19:50 horas del 11 de mayo de 2.012, tuvo ocurrencia 

un asalto perpetrado por 3 sujetos, de los cuales uno de ellos 

utilizó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 SPL, apto para 

realizar disparos, de la cual los asaltantes carecían de permiso 

que avalara su porte2. 

 

De igual forma en la actuación también está plenamente 

acreditado que los Procesados JORGE ANDRÉS LONDOÑO 

MORALES y DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO se allanaron 

a los cargos que le fueron endilgados en su contra por incurrir 

en la presunta comisión del delito de hurto calificado agravado, 

pero no hicieron lo mismo en lo que atañe con los cargos 

relacionados con la comisión del delito de Porte ilegal de armas 

de fuego; siendo el busilis por determinar el consistente en que 

si las pruebas habidas en el procesado demostraban si a los 

Procesados se les puede pregonar responsabilidad criminal en 

lo que atañe con la comisión del delito de Porte ilegal de armas 

de fuego, acorde con el dispositivo amplificador del tipo de la 

coautoría.  

 

La respuesta al anterior interrogante la encontramos en 

esencia en el testimonio absuelto por parte de GUSTAVO 

ADOLFO MARTÍNEZ CASTILLO, quien para la época de los 

hechos se desempeñaba como empleado de la empresa 

“Apostar” en el cargo de asesor de venta y servicios. En lo que 

tiene que ver con la ocurrencia de los hechos, el Testigo 

asevera que ese día tenía el turno de las 12:30 a las 21:00 

                               
2 Es de anotar que estos aspectos relacionados con la idoneidad del arma de fuego incautada y la 
carencia de permiso para el porte de la misma por parte de los Procesados, fueron estipulados entre 
la Defensa y la Fiscalía. 
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horas, cuando siendo como las 19:00 horas se aparecieron 

unos sujetos y uno de ellos lo intimidó con un arma de fuego y 

lo requirió para que le diera el dinero. De igual forma el testigo 

aseveró que uno de los asaltantes miraba hacia afuera, 

haciendo como de campanero, mientras que el otro le hacía 

compañía al que portaba el arma de fuego, el cual de un 

momento a otro procedió a requerirle que les dieran más 

dinero. 

 

Una vez que les entregó el dinero, el cual ascendía a 

$40.000,00, asevera el Testigo que los delincuentes se dieron 

a la fuga, oportunidad que aprovecho para llamar a la Policía, 

la cual procedió a capturar de manera inmediata a los 

asaltantes.  

 

De lo dicho por parte del GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ 

CASTILLO, se desprende que en efecto el hurto se perpetró 

mediante el mecanismo de la división de trabajo, porque 

mientras que uno de los delincuentes lo intimidaba con un 

arma de fuego, otro hacía las veces de campanero y el restante 

apoyaba al que portaba el arma de fuego en sus labores de 

intimidación.  

 

De lo antes expuesto, válidamente se puede inferir que el arma 

de fuego era una herramienta necesaria para poder vencer la 

resistencia de las eventuales víctimas del asalto, y de esa 

forma garantizar el éxito de hurto, si nos atenemos a lo dicho 

por parte del Testigo GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ CASTILLO, 

quien asegura que se vio en la necesidad de entregar el dinero 

ante las intimidaciones que le hicieron con el arma de fuego. 

Razón por la que la Sala concluye que los ahora procesados si 

eran conscientes que uno de ellos iba a utilizar un arma de 

fuego en la empresa común acordada entre ellos: el hurto, y 

por ende no puede ser de recibo lo manifestado por el apelante 

cuando argumenta que lo hecho por parte de JOHNNY 
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ALEJANDRO FLÓREZ fue a espaldas de sus compinches de 

fechorías.   

 

Por lo tanto, acorde con los postulados del principio de la 

imputación recíproca, se puede afirmar que los Procesados 

JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO 

MONTOYA HENAO deben responder a título de coautores por la 

comisión del delito de Porte ilegal de armas de fuego de 

defensa personal, a pesar que esa arma haya sido solamente 

utilizada por uno de ellos en el asalto, porque insistimos que el 

empleo de dicho instrumento bélico se tornaba como 

herramienta esencial para garantizar el éxito de la empresa 

criminal previamente acordada entre ellos.  

 

Sobre la procedencia del principio de la imputación recíproca 

en los casos de coparticipación criminal en los delitos de Porte 

ilegal de armas de fuego, bien vale la pena traer a colación cual 

ha sido el pensamiento de la Corte: 

 

“Otra de las implicaciones del principio de la imputación recíproca 

radica en que, para la Sala, en aquellas actividades delictivas en 

las que uno o varios de los sujetos llevan consigo armas de fuego, 

a todos les son achacables como coautores los resultados típicos 

que con la utilización de las mismas se produzcan: 

 

«(...) cuando varias personas deciden cometer un delito de hurto 

y para su realización utilizan armas de fuego, están creando un 

riesgo jurídicamente desaprobado que a todos les corresponde 

asumir en la medida de su intervención, pues la decisión de 

incorporar a la tarea delictiva las armas se atribuye a todos y por 

tanto también será de todos la responsabilidad por los delitos que 

se cometan con el empleo de esas armas en desarrollo de la 

conducta punible cometida. 

 

”En consecuencia, el hecho de que uno de los procesados hubiese 

ejecutado materialmente la descripción típica consagrada en las 
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conductas punibles, ello de manera alguna conlleva a (sic) que se 

sustraiga a los terceros de su condición de autor»…..”3. 

 

Es de anotar que en la alzada el recurrente asevera que el A 

quo no apreció en debida forma el testimonio absuelto por 

GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ CASTILLO, de cuyos dichos se 

desprende la ajenidad de los Procesados JORGE ANDRÉS 

LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO 

ante el accionar delictivo efectuado por parte de JOHNNY 

ALEJANDRO FLÓREZ, quienes supuestamente se 

desconcertaron y sorprendieron cuando este último sacó a 

relucir un arma de fuego durante el asalto. Lo cual para la Sala 

no es correcto porque en nuestra opinión ello producto de una 

apreciación sesgada y acomodaticia de lo atestado por el 

Testigo GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ CASTILLO, quien en un 

principio fue claro en establecer que no se pudo percatar de la 

actitud asumida por los demás facinerosos porque su atención 

se encontraba fijada en el sujeto que estaba armado, y solo 

cuando fue a sacar el dinero fue que pudo darse cuenta de lo 

que hacía cada uno de ellos4.  

 

No desconoce la Colegiatura que la Defensa durante el 

contrainterrogatorio utilizó un documento suscrito por el 

testigo MARTÍNEZ CASTILLO ante Notario Público en el cual 

además de reconocer haber sido indemnizado de los perjuicios 

que le fueron infringidos durante la comisión del hurto, 

igualmente insinuaba la ajenidad de los Procesados en la 

comisión del delito de Porte ilegal de armas de fuego, puesto 

que el testigo en ese escrito hace manifestaciones del estado 

de sorpresa que embargó a los Procesados cuando su 

compañero de delincuencia sacó a colación dicha arma de 

fuego.  

 

                               
3 Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal: Sentencia de octubre 14 de 2009. Proceso # 
26266. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
4 Registro # 25:25 al # 27:35. 
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Pero para la Sala lo manifestado por el Testigo en ese 

documento no puede ser de recibo, en atención a que ese tipo 

de aseveraciones bien pudieron ser producto de una serie de 

estipulaciones y de concesiones a las que llegó con la Defensa 

para así poder acceder de manera expedita a la indemnización 

de los perjuicios que le fueron irrogados con la comisión del 

reato. Incluso, si nos atenemos a lo dicho por el Testigo sobre 

ese tópico en el escenario de los interrogatorios e 

contrainterrogatorios, se observa que no estaba muy seguro 

de lo afirmado en dicho documento, tanto es así que se escudó 

en el devenir del tiempo y de lo traumático del evento para 

asegurar que es posible que haya olvidado cosas que pasaron 

en ese momento. Razón por la cual la Fiscalía, válidamente 

acudió a una entrevista que el testigo había absuelto ante la 

Policía Judicial a la víspera de los acontecimientos como 

herramienta para refrescarle la memoria, de cuyo contenido se 

desprende que el testigo nunca jamás hizo mención de lo que 

posteriormente adujo en el documento resarcitorio.  

 

Siendo así las cosas, la Sala considera que existen plausibles 

razones para que sea apreciado con beneficio de inventario lo 

dicho por el testigo en el documento indemnizatorio sacado a 

colación por parte de la Defensa durante el escenario de los 

contrainterrogatorios. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con los reproches 

formulados por la Defensa relacionados con la apreciación que 

el A quo hizo del testimonio absuelto por parte del otrora 

Procesado JOHNNY ALEJANDRO FLÓREZ, considera la Sala que 

el Juez de primer nivel estuvo acertado, debido a que existían 

potísimas razones para dudar de la credibilidad de lo atestado 

por ese testigo, lo que no se acompasaba con lo que en verdad 

sucedió, quien dijo lo que dijo con el único propósito de ayudar 

a sus antiguos camaradas de delincuencia, si partimos de la 

base que nos encontramos en presencia de una persona que 
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con antelación se había allanado a los cargos y por ende nada 

tenía que perder con su declaración. 

 

En lo que corresponde con los reproches que la Defensa ha 

efectuado en el sentido que el A quo no tuvo en cuenta las 

condiciones familiares, personales, sociales, laborales y el 

arraigo de los Procesados, consideramos que ello no es así, 

porque el Juez de primer nivel si tuvo en cuenta todos esos 

elementos al momento de la dosificación de la pena, tanto es 

así que los mismos se erigieron como factores determinantes 

para la escogencia del cuarto punitivo y del monto de la pena 

a imponer.  

 

A modo de conclusión, se puede decir que no le asiste la razón 

a los cuestionamientos que el recurrente ha efectuado en 

contra del fallo confutado, porque el Juez A quo estuvo atinado 

en la apreciación del acervo probatorio, del cual se desprendía 

que en el presente asunto si se cumplían a cabalidad con cada 

uno de los requisitos exigidos por el articulo 29 C.P. para 

considerar a los Procesados JORGE ANDRÉS LONDOÑO 

MORALES y DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO como 

coautores en la comisión del delito de porte ilegal de armas de 

fuego. Razón por la cual la Sala procederá a confirmar el fallo 

confutado en todo aquello que fue objeto de reproche por parte 

del apelante. 

 

Aspecto que si le llama poderosamente la atención a la Sala es 

que en el presente asunto los Procesados fueron condenados 

por la comisión del delito de Porte ilegal de armas de fuego de 

defensa personal agravado, siendo la causal de agravación 

punitiva de ese reato la consagrada en el # 5º del articulo 365 

C.P. la cual hace relación “Al obrar en coparticipación criminal”. 

Pero es de anotar que los acriminados con antelación, como 

consecuencia de haberse allanado parcialmente a los cargos 

que le fueron endilgados en la formulación de la imputación, 
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habían sido condenados por incurrir en la comisión del delito 

de Hurto calificado agravado, artículos 239, 240 y 241, # 10º 

y 11º, C.P. siendo la coparticipación criminal una de las 

circunstancias específicas de agravación punitiva del delito de 

hurto.  

 

Como se podrá observar respecto de los delitos concursales 

por los cuales los Procesados fueron condenados, existía una 

similitud entre los agravantes específicos de cada uno de esos 

reatos al detentar como común denominador la coparticipación 

criminal como circunstancia de agravación punitiva. Tal 

situación nos hace inferir que los encausados fueron 

condenados 2 veces por un mismo hecho, lo cual constituye un 

atentado en contra del principio de “prohibición de doble 

valoración”, cual, como bien lo ha dicho la Corte, se caracteriza 

porque:  

 

“Frente a esta situación, en la pretensión de fijar el alcance de la 

prohibición de la doble incriminación, esta Corporación tiene dicho 

que una misma situación no puede considerarse más de una vez 

para derivar de dicha multiplicidad, consecuencias punitivas 

diferentes…..”5.  

 

Tal peculiar situación que implicaría una violación del debido 

proceso, bien puede ser enmendada por la Sala al redosificar 

las penas impuestas por el A quo a los Procesados con base en 

el tipo básico y sin tener en cuenta los incrementos punitivos 

consignados en el inciso 3º del articulo 365 C.P. Luego si el 

tipo básico es sancionado con una pena de 9 a 12 años de 

prisión, al aplicar los mismos criterios de dosificación punitiva 

aducidos por el A quo quien decidió partir de la penas mínimas 

consignada en el primer cuarto de punibilidad6, la pena efectiva 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 2ª Instancia del veinticuatro (24) 
febrero de 2010. Proceso # 32534. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
6 El cual oscilaría entre 9 a 9,75 años de prisión. 
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a imponer a los procesados vendría siendo la de 9 años de 

prisión. 

 

Lo resuelto en lo que atañe con la pena principal, también 

irradiará la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas, la cual en este caso 

corresponderá a 9 años. 

 

En resumidas cuentas, la Sala a fin de enmendar lo acontecido 

con la violación del principio de prohibición de doble valoración, 

procederá a resodificar las penas impuestas a los Procesados, 

la cual corresponderá a nueve (9) años de prisión y a nueve 

(9) años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar en todo aquello que fue objeto de 

impugnación el contenido de la sentencia condenatoria 

proferida el veintidós (22) de marzo de 2.013 por parte del 

Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, mediante la 

cual se declaró la responsabilidad criminal de los acusados 

JORGE ANDRÉS LONDOÑO MORALES y DIEGO ARMANDO 

MONTOYA HENAO por incurrir en la comisión del delito de Porte 

ilegal de armas de fuego de defensa personal. 

 

SEGUNDO: Modificar el fallo opugnado en lo que atañe con las 

penas impuestas a los Procesados JORGE ANDRÉS LONDOÑO 

MORALES y DIEGO ARMANDO MONTOYA HENAO, las cuales 

corresponderán a la pena principal de nueve (9) años de 
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prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un lapso igual. 

 

TERCERO: Declarar que contra de la presente decisión 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto 

y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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