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RV: CONCEPTO DE CASACION
Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
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Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
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CASACION HURTO POR MEDIOS INFORMATICOS 58109.pdf;

De: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 11 de enero de 2022 1:00 p. m.
Para: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Asunto: RV: CONCEPTO DE CASACION

Sustentación - Casación 58109

De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: martes, 11 de enero de 2022 7:03 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: CONCEPTO DE CASACION

Respetados Señores,
De manera atenta y para los fines que en derecho corresponden, me permito remitir el concepto de
casación dentro del término de ley.
Agradezco su atención y la confirmación del recibido.
Cordialmente
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Bogotá, D.C., 11 de enero de 2022

Honorable Magistrado
Dr. FABIO OSPITIA GARZON
SALA DE CASACION PENAL
H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Ciudad
Referencia: Casación radicado No. 58.109
Procesados: Norber Trujillo, Yur Wilfor Ospina Navarro
Delito: Hurto por medios informáticos y semejantes
Honorable Magistrado,

En mi condición de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, en
cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General
de la Nación en el numeral 7° del artículo 277 de la C.P., en defensa del orden
jurídico y los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes, emito
concepto dentro de la sustentación de la demanda de casación interpuesta por
la Defensa Técnica de los señores NORBER TRUJILLO y YUR WILFOR
OSPINA NAVARRO. Lo anterior, contra la sentencia del 5 de diciembre de
2019, emanada de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santiago
de Cali (Valle), por medio de la cual confirmó, en su integridad, el fallo de
naturaleza condenatoria emitido el día 27 de septiembre de 2019 por el
despacho del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de la misma ciudad, en virtud del cual condenó a los señores
NORBER TRUJILLO y YUR WILFOR OSPINA NAVARRO a las penas
principales de 84 y 78 meses de prisión, respectivamente, a título de autores
responsables del delito de HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y
SEMEJANTES en concurso homogéneo.

I.

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES

Fueron estos sintetizados en el fallo de Segunda Instancia1 al siguiente tenor:

1

Página 1 de esa determinación.

1

“Los señores NORBER TRUJILLO y YUR WILFOR OSPINA NAVARRO, bajo
la modalidad de cambiazo de tarjeta, se acercaban a las víctimas que se
encontraban en diferentes cajeros automáticos, les brindaba ayuda o les
informaba que aún no había finalizado la transacción, por lo que les decía que
ingresaran nuevamente la tarjeta debito la cual era cambiada por otra, se
percataban de la clave digitada por la víctima, luego de lo cual superaban
medidas de seguridad informática y suplantaban al usuario ante el sistema de
autenticación y de autorización, accediendo de esa manera al dinero que era
retirado a través de las varias transacciones que hacían, por lo que se
apoderaron de altas sumas de dinero de once (11) víctimas en diferentes
épocas.”

II.

DEMANDA

Cargo único:

Se postuló el mismo bajo el señalamiento de violación indirecta de la ley
sustancial, por interpretación errónea de las normas rectoras del instituto
jurídico de la dosificación punitiva2, contenidas en el capítulo segundo del título
IV

del

Código

Penal,

por

cuanto,

contrariando

los

principios

de

proporcionalidad, necesidad y razonabilidad que rigen el proceso de
individualización y concreción de la pena3. Así, como el deber de motivación
suficiente de la determinación cualitativa y cuantitativa de la misma4, se
interpretó erróneamente el mandato contenido en el artículo 59 del estatuto
sustancial penal; para la no superación del límite de hasta otro tanto en la
sanción; al incrementar la pena imponible en un monto de 12 meses por cada
conducta adicional a la inicialmente punida5.

Siendo así que, conforme a lo establecido por el fallador a quo en materia de
tasación sancionatoria, por no mediar de la acusación la atribución de
circunstancias de intensificación punitiva, la base sancionatoria se establecerá

2

Página 3 del escrito de demanda.
Páginas 4 y 5 del documento en cita.
4
Página 5.
5
Ejusdem.
3

2

en el primer cuarto de movilidad punitiva, equivalente a 72 meses. Los cuales,
incrementa en 12 meses para cada uno de los eventos concursales, dada la
inducción en error que operó de las víctimas, la violación de sus datos y la
autorización para la utilización de las claves de las tarjetas; así como el hecho
de denotar el comportamiento, un estilo de vida de los procesados, consistente
en utilizar el delito como medio de obtención de provecho económico;
arrojando dicho proceso un subtotal de 168 meses de prisión para el señor
NORBER TRUJILLO y de 156 meses para el señor YUR WILFOR OSPINA
NAVARRO6. Planteamiento que es corroborado por la segunda instancia, bajo
la única consideración según la cual, el asunto no superó tanto la suma
aritmética de penas como la sanción límite de 60 años7.

El problema jurídico a resolver se constituye por el hecho de establecer, si
dicho procedimiento resultó proporcional, necesario y justificado pues, la
proporcionalidad, dimana del hecho de ponderar, el trámite procesal, la
colaboración con la justicia, la etapa del proceso, los antecedentes penales y
las circunstancias que rodean el proceso penal. Siendo así que, al no ostentar
los encausados antecedentes penales y que se allanaron a cargos en la
imputación, contribuyendo así con una justicia eficiente, no percibieron unos
beneficios correlativos, sino se les profirió fue un duro castigo8. Al punto que,
de haberse acogido a un sistema de preacuerdo, la pena imponible se habría
“amarrado” y resultado inferior a la allí tasada9.

Considera, en suma, haber mediado en el proceso de adecuación punitiva una
errónea interpretación del artículo 59 del estatuto sustancial penal pues, al
efecto, como motivación del incremento sólo se mencionó la gravedad del
delito, sin observar la ausencia de antecedentes de los procesados, su
colaboración con la justicia y la ausencia de daño a las víctimas, dada la no
utilización de violencia en contra de las mismas10. Solicita, en consecuencia,
la casación de la sentencia en orden a la re-dosificación de la pena.

6

Página 6.
Ibídem.
8
Ejusdem.
9
Página 7 .
10
Ídem.
7
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III.

DEL CONCEPTO

Al cargo único:

En punto de elucidación del problema jurídico propuesto, consistente en el
establecimiento de los elementos conceptuales a ser tenidos en cuenta dentro
del proceso de identificación de la pena imponible y los efectivamente
valorados o tenidos en cuenta dentro del asunto adelantado en contra de los
señores NORBER TRUJILLO y YUR WILFOR OSPINA NAVARRO, quienes
fueron objeto de imputación del delito de hurto por medios informáticos y
semejantes, en concurso homogéneo, hemos de decir que:

Similar con lo estatuido en la materia por los artículos 54 a 62 del régimen
sustancial penal, además de identificar las circunstancias de atenuación y
agravación sancionatoria, estableció el Legislador el deber del fallador para
que, dentro del curso de toda sentencia informe en forma necesaria y explícita,
los motivos cuantitativos y cualitativos tenidos en cuenta a efectos de
individualización y tasación de la pena. El artículo 31 de la misma obra, bajo
los mismos parámetros decisorios, rige lo relativo al concurso de delitos;
estableciendo al efecto y como limitantes principales tanto que, quien así
proceda, “… quedará sometido a la que establezca la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas.” como que, en lo general, la pena
privativa de la libertad imponible no podrá exceder de los 60 años.

Ahora bien, según lo determinan los incisos tercero y cuarto del artículo 61 del
libro de las penas, es claro que, establecido el cuarto de movilidad aplicable al
particular asunto, en orden a la determinación de la sanción en concreto. En
consecuencia, deberá el decisor ponderar la mayor o menor gravedad del
delito, el daño real o potencial generado, la naturaleza de las causales que
agraven o atenúen la conducta, la intensidad del dolo, la necesidad de la pena
y su función.

4

Por su parte, conforme se extracta de las diligencias11, es claro, tanto que el
procedimiento se surtió acorde a los derroteros de la Ley 1826 de 2017, con
el ejercicio de la acción en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como
que, en atención a los especiales parámetros de ese abreviado procedimiento,
los encartados realizaron aceptación de los cargos en el término de traslado
de la acusación.

Del curso de la actuación no se informa que, en el inter-lapso y a tal efecto, los
encausados hayan procedido al reintegro de lo apropiado, ni a la
indemnización de los perjuicios económicos irrogados de la multiplicidad de
reatos atribuidos. Razón, que determinó la prevención del despacho a las
víctimas en orden al ejercicio de incidente de reparación integral12
El número total de los reatos atribuidos a los encausados corresponde a 1113,
de los cuales:

(i)

Los casos No. 1, No. 4, No. 6, No. 8, No. 9 y No. 11, para un total
de seis (6) delitos, se precisan como ejecutados, conjuntamente, por
los señores NORBER TRUJILLO y YUR WILFOR OSPINA
NAVARRO;

(ii)

Los casos No. 2 y No. 7, es decir, dos (2) punibles, se identifican
como verificados, exclusivamente, por el señor YUR WILFOR
OSPINA NAVARRO, para un total de ocho (8) ilícitos sancionables
en su contra; y,

(iii)

Los casos No. 3, No. 5 y No. 10, esto es, tres (3) ilícitos, se señalan
como

verificados,

exclusivamente,

por

el

señor

NORBER

TRUJILLO, para un total de nueve (9) ilícitos sancionables en su
contra14.

11

Páginas 7 de la sentencia A Quo, 2 del fallo Ad Quem.
Página 9 de la sentencia de primera instancia.
13
Páginas 7 a 9 de las sendas actas de traslado de acusación en el procedimiento abreviado del 29 de abril de 2019.
14
Páginas 3 a 4 de los sendos escritos de acusación, 2 a 5 de la sentencia de primer grado y 1 y 5 de la sentencia
de alzada.
12
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Conforme lo establece el decisor de alzada en la sentencia demandada 15, en
lo cual confluye esta agencia fiscal, para el establecimiento de la pena base el
fallador de instancia consultó: (i) tanto la ausencia de condiciones de
atenuación y agravación punitiva atribuidas, estableciendo una pena base
imponible de 72 meses de prisión; como (ii) el número de reatos
protagonizados por los sujetos –en forma individual y conjunta-, (iii) la forma
de comisión de los distintos reatos; (iv) la seleccionada naturaleza de sus
víctimas; (v) la evidente y notoria dedicación de los sujetos a la comisión de
punibles como una forma o estilo de vida16. A lo cual debe aunarse el hecho
según el cual, (vi) el monto conjunto de lo apoderado superó a los $45.000.000,
(vii) uno de los delitos aquí sancionados incluyó el uso de sustancias químicas
para afectar la conciencia de la víctima17, amén del hecho que (viii) si bien los
encausados carecían, a ese momento procesal, de antecedentes, fueron
igualmente condenados por otros más de 30 comportamientos de igual
naturaleza cometidos con posterioridad a estos hechos. Situación de denota
el proceso que de adecuación del comportamiento a los parámetros
establecidos en la materia por el Legislador realizó el Juzgador.

En tanto que, de otro lado, la sanción impuesta no superó el monto de hasta
en otro tanto de la sanción ni la suma aritmética de las mismas.

En suma, resulta necesario colegir, tanto que el proceso de tasación e
identificación de la pena aplicable, en principio, cumplió a cabalidad con los
requerimientos legales vigentes en la materia como que, dentro de tal proceso,
se acataron y se dio efectiva los parámetros conceptuales propios a dicha
materia. De donde, en ese particular asunto, no se observa irregularidad
alguna. En tanto que, por el contario, lo que se observa es la ausencia de
asidero material de la afirmación que en contrario postula el demandante como
cimiente de su solicitud18.

15

Página 7 de la sentencia de alzada
Página 7 de la sentencia A Quo
17
Página 7 de la sentencia Ad Quem
18
Página 6 de ese documento
16
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No obstante, lo anterior, lo que observa esta agencia del Ministerio Público
como insalvable elemento enervante de la legalidad de lo actuado, es el hecho
conforme al cual, conforme lo establece la jurisprudencia contemporánea19, la
aceptación que de los cargos se verifique por parte de un procesado,
constituye la expresión de una de las modalidades establecidas en la ley para
los acuerdos bilaterales entra la Fiscalía General de la Nación y los imputados.
Lo anterior, tanto para la aceptación de su responsabilidad penal como para la
correlativa obtención de beneficios punitivos y que, para el presente caso, por
haber dimanado de los comportamientos un necesario provecho económico a
favor de los encausados, impone respecto de los mismos, para su
procedibilidad, el deber que de reintegro de lo apropiado informa el artículo
349 del estatuto procesal penal, so pena de la inaplicación de la rebaja
sancionatoria establecida en el artículo 539 del estatuto procesal penal,
modificado por el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017.

Sin embargo, no se observa que el allanamiento a los cargos se hubiese hecho
por parte de los procesados condicionado a la rebaja o reducción de la pena
hasta la mitad (no se cuenta con el audio de la audiencia de aceptación de
cargos), con lo cual la aceptación no tendría vicio alguno de la voluntad de los
encausados para someterse a la justicia que amerite su anulación.

IV.

SOLICITUD:

En este orden de ideas, en atención a dichas demostraciones, esta Agencia
del Ministerio Público solicita respetuosamente a la Honorable Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, NO CASAR la sentencia
acusada por los motivos al efecto establecidos en el libelo como, en forma,
acumulativa. Cordialmente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal

19

SP 14496 del 27 de septiembre de 2019, Radicado No. 39.831.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

RV: Sustentación Casación No. 58109 - Fiscalía Décima Delegada Ante la Corte Suprema
de Justicia
Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Lun 14/02/2022 8:56 AM
Para: Camilo Andres Defelipe Franco <Camilodf@cortesuprema.gov.co>
1 archivos adjuntos (555 KB)
Sustentacion Casacion No. 58109.pdf;

De: Oscar Augusto Ferreira Perdomo <oscar.ferreira@fiscalia.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de febrero de 2022 8:51 a. m.
Para: Dibey Marcela Robayo Rocha <marcelarr@cortesuprema.gov.co>
Cc: Jaime Eduardo Araque Ariza <jaime.araque@fiscalia.gov.co>
Asunto: Sustentación Casación No. 58109 - Fiscalía Décima Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia

Buenas tardes doctora Dibey marcela Robayo Rocha:
Siguiendo instrucciones del doctor Carlos Iban Mejía Abello, Fiscal Décimo Delegado Ante La
Corte Suprema de Justicia, comedidamente me permito remitir en dato adjunto y en formato
PDF intervención dentro de la Casación No. 58109
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente
Acusar Recibo del Presente Correo
Cordialmente,
Óscar Augusto Ferreira Perdomo
Fiscalía Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia Bogotá
(57) 5803814 Ext. 13759
Fiscalía General de la Nación
Avenida Calle 24 No. 52 - 01 Edificio H Piso 2, Código Postal 111321, Bogotá D.C.

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.
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Correo: Camilo Andres Defelipe Franco - Outlook

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier
anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada
por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error
recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene
información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona
o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este
mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma
cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print

2/2

*20221600004751*
Radicado No. 20221600004751
Oficio No. FDCSJ-1010011/02/2022
Página 1 de 10

Bogotá, D.C.
Honorable Magistrado
FABIO OSPITIA GARZÓN
Magistrado Sala Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
Calle 12 # 7 - 65 Palacio de Justicia Bogotá - Bogotá D.C.
ASUNTO: Tramite Recurso de Casación No. 58109 Procesados: Norber
Trujillo y Yur Wilfor Ospina Delito: Hurto Por Medios Informáticos y Semejantes, en Concurso Homogéneo y Sucesivo

CARLOS IBÁN MEJÍA ABELLO, en condición de Fiscal Décimo Delegado
ante esa Corporación, de conformidad con el trámite dispuesto por la Honorable Sala de Casación Penal en el No. 3.2 del Acuerdo 20 de 2020,
comedidamente presentó las consideraciones que la Fiscalía tiene respecto
a la demanda de casación presentada por el defensor de los procesados
NORBER TRUJILLO y YUR WILFOR OSPINA, contra el fallo de segundo
grado1 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a través del cual confirmó la sentencia condenatoria2 impartida por el Juzgado
Primero Penal Municipal de Cali, con funciones de Conocimiento, contra los
mencionados ciudadanos, declarándolos responsables de los delitos de
HURTO POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y SEMEJANTES, en concurso
homogéneo y sucesivo.
1. ÚNICO CARGO
El demandante acusa la sentencia de segunda instancia por violación a la
ley sustancial por interpretación errónea, al considerar que hubo una vulneración a la ley en la dosificación punitiva, censurando a los juzgadores
por errar en la comprensión o en la aplicación del articulado contenido en
el capítulo segundo del título IV del Código Penal.
Señala el recurrente que la pena es una sanción natural que sufrirá la persona que ha cometido una conducta punible y tiene como finalidad la protección de los bienes jurídicos, debiendo ser impuesta a partir de criterios
de legalidad, humanidad, judicialidad, proporcionalidad, igualdad, individualidad y publicidad, para ello se le impone al juez términos y etapas con
1
2

Sentencia del 5 de diciembre de 2019.
Sentencia del 27 de septiembre de 2019.
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base en parámetros de orden constitucional y de esta manera evitar discrecionalidades que eventualmente pudiesen llegar a vulnerar principios tales
como el de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.
Respecto del principio de proporcionalidad, el demandante destaca que
éste implica un equilibrio ideal y valorativo entre el delito y la pena, rechazando la imposición de penas que carezcan de toda relación con el hecho
delictivo; respecto del principio de necesidad, exalta que la pena debe emplearse como último recurso, es decir, cuando no haya otras instancias de
derecho u otro tipo de medidas que sean suficientes para proteger el bien
jurídico; y, por último, el impugnante se refiere al principio de razonabilidad, acudiendo a las palabras de la Corte Constitucional para sostener que:
hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto es decir,
cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio
3
por
Expuesto lo anterior, el censor se refiere a la manera como la juzgadora de
primera instancia dosificó la pena, para condenar a NORBER TRUJILLO y
YUR WILFOR OSPINA NAVARRO, como responsables del concurso homogéneo de delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, precisando que inicialmente se estableció la pena mínima de 72 meses de prisión por el delito base, teniendo en cuenta la conducta punible por la cual
se procede, contemplada en el artículo 269 I del Código Penal en armonía
con el artículo 240 Id. y a ese mínimo se le sumaron 12 meses por cada
uno de los eventos delictivos restantes, que fueron objeto de acusación.
Fue así como, a NORBER TRUJILLO por haber sido acusado del concurso
homogéneo de 9 delitos de Hurto por medios informáticos y semejantes, se
le impuso una pena de 72 meses de prisión por el primer delito base, más
96 meses por los ocho delitos concursales, arrojando un total de 168 meses. Con la misma lógica aritmética, a YUR WILFOR OSPINA quien fue
acusado de la comisión de 8 de los mismos delitos, se le impuso una pena
de 72 meses por el delito base, más 84 meses como incremento de los
siete restantes. En consecuencia, al primero de los mencionados se le tasó
una pena de 168 meses y al segundo de 156 meses de prisión; sin embargo, dichos quantum se vieron reducidos en un 50% cada uno, porque
hubo aceptación de cargos de los procesados en la audiencia de imputación.

3

C-530-93
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Agregó el demandante que dicho razonamiento dosimétrico fue confirmado
por el Tribunal Superior de Cali, bastándole con argumentar que no hubo
violación a la norma que rige la dosificación de las penas, toda vez que no
se superó la suma aritmética de las penas, como tampoco la pena de 60
años de prisión.
No obstante lo anterior, aunque el censor considera que el aumento punitivo está
el límite máximo está
, el reproche lo funda en que los juzgadores desconocieron que para el momento de los hechos, los procesados no tenían
antecedentes penales, eran delincuentes primarios, se allanaron a cargos
en la audiencia de formulación de imputación, ahorrándole a la justicia el
desgaste propio en las etapas de juicio, siendo lo propio obtener beneficios
punitivos y no recibir un duro castigo por parte del dosificador.
Según el recurrente, otra hubiera sido la suerte de sus clientes si hubieran
optado por la vía del preacuerdo, porque de esa manera habrían negociado
la pena, evitándole a los juzgadores incurrir en una dosificación errónea, la
cual consistió en el aumento de 12 meses por cada uno de los delitos imputados, cifra que el defensor considera demasiado alta.
2. CONSIDERACIONES DE LA FISCALÍA
Para el suscrito Delegado, la demanda está llamada a prosperar y, en consecuencia, solicitará que se case la sentencia impugnada, por cuanto, en
efecto, los juzgadores incurrieron en una violación a la ley sustancial por
interpretación errónea, conclusión a la que se arriba, después de examinar
(i) la tasación aritmética aplicada en primera instancia y confirmada por vía
de apelación; y, (ii) el referente normativo y jurisprudencial que gobierna el
tema a resolver.
2.1.

Tasación punitiva de las instancias

La Fiscalía observa que los señores YUR WILFOR OSPÍNA NAVARRO y
NORBER TRUJILLO, están siendo condenados como responsables del
concurso homogéneo y sucesivo de los delitos de Hurto por medios informáticos y semejantes, de que trata el artículo 269 I del Código Penal, en
consonancia con el artículo 240 del mismo ordenamiento, con un fallo de
primera instancia que está siendo confirmado por vía de alzada.
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Para imponer dicha condena, se tiene que la funcionaria de primera instancia, al referirse a los hechos materia de estudio, identificó que NORBER
TRUJILLO fue acusado por la comisión de 9 delitos de Hurto por medios
informáticos y semejantes, mientras que YUR WILFOR OSPINA NAVARRO, lo fue por 8 delitos de la misma entidad. Respecto de la responsabilidad de los procesados no hubo discusión alguna, por tratarse de un trámite de terminación anticipada, teniendo en cuenta la aceptación de cargos
en la audiencia de imputación.
Así fue que, después de precisar las circunstancias modales de cada uno
de los hechos que se le endilgan a los encausados, procedió la funcionaria
a realizar la correspondiente dosificación punitiva observando los límites de
la pena fijados por el legislador para el delito por el cual se procede; para
ello, precisó que la pena oscilaría entre 6 a 14 años de prisión, tal como lo
prevé el artículo 240 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 37
de la Ley 1142 de 2007, lo que equivaldría a una pena mínima de 72 meses
y máxima de 168 meses.
Dicho segmento se dividió en los correspondientes cuartos, en la forma
como lo demanda el artículo 61 del Código Penal, para posteriormente señalar que el Juzgado comenzaría a dosificar la pena del primer evento delictivo, partiendo del mínimo del primer cuarto, es decir, 72 meses, habida
consideración que a los procesados no se le imputaron circunstancias de
mayor punibilidad.
Fijada la base punitiva mínima en 72 meses para el delito base, se incrementó ese monto en 12 meses por cada evento delictivo restante, de
acuerdo con el número de conductas imputadas a cada uno de los procesados. Fue así como a NORBER TRUJILLO, por los 8 delitos adicionales
se le incrementó la pena en 96 meses (12x8) para arrojar un resultado de
168 meses (72+96) y a YUR WILFOR OSPINA NAVARRRO se le adicionó
en 84 meses, por los 7 delitos concursales (12x7), para un total de 156
meses de prisión (72+84). A cada uno se le redujo la pena en el 50% como
reconocimiento de haber aceptado cargos desde la formulación de imputación.
El criterio que tuvo la Juez de primera instancia para considerar un incremento de 12 meses por cada delito adicional al delito base, se afirmó en el
hecho de que los procesados se hubieran acercado a las víctimas con engaños, violando sus datos personales para hacer uso de sus tarjetas y así
poder generarles un detrimento económico; además de haber quedado demostrado que los acusados utilizaron la ilicitud como un estilo de vida para
lucrarse con un actuar delincuencial sucesivo.
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Esta valoración fue confirmada en segunda instancia, la cual encontró que
la pena impuesta se ajustaba a derecho y estaba conforme al principio de
legalidad, por cuanto el a quo no solo consideró el contenido del artículo 31
del C. P. respetando los límites de la pena en el incremento, sino que tuvo
en cuenta el número de delitos juzgados, la naturaleza y gravedad de los
mismos; así como la modalidad de la conducta y la intensidad del elemento
subjetivo, entre otros factores, tal como lo demanda la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, concretamente lo decidido en la sentencia SP
338-2019- del 13 de febrero de 2019, proferida dentro del radicado 47675.
2.2.

Referente normativo y jurisprudencial aplicable al caso

Como el inconformismo del actor se centra en la dosificación utilizada por
los juzgadores para establecer la pena en el concurso homogéneo y sucesivo del delito de Hurto por medios informáticos y semejantes del cual fueron acusados sus clientes, la Fiscalía acude a consultar las reglas de dosificación punitiva fijadas por el legislador en la materia e interpretadas por la
doctrina judicial, para precisar la forma como, tanto la primera, como la segunda instancia erraron al momento de tasar la pena.
2.2.1. Referente normativo de la dosificación punitiva para el concurso
de conductas punibles
El suscrito Delegado considera que, en materia de dosificación punitiva, el
juzgador debe tener presente los artículos 54 al 62 que integran el Capítulo
Segundo del Libro Primero del Código Penal, a través de los cuales se fijan
los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad . Pero, además, en tratándose de fijación de pena, cuando se encuentra decidiendo
con relación a un concurso de delitos, debe detener su atención en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, que a la letra dice:
omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias
veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta
en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las
que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.
En ningún caso en los eventos de concurso, la pena privativa de
la libertad podrá exceder de sesenta (60) años.
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Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con
la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones
distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la
pena c
(resaltado fuera de texto)
Respecto del bloque normativo que trata sobre los criterios y reglas para la
determinación de la punibilidad, no existe discusión sobre la forma como la
juez de primera instancia fundamentó la individualización de la pena, con
observancia de los dispuesto en el artículo 61 Id., por cuanto, después de
identificar el delito base, el cual no podía ser otro que el descrito en el artículo 269 I, procedió a dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos,
estableciendo el cuarto mínimo como referente de acción, teniendo en
cuenta que a los inculpados no se les imputó circunstancias de agravación,
por esa razón fijó en 72 meses como pena básica mínima.
Cumplido con lo anterior, la funcionaria ponderó aspectos tales como la
gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la intensidad del
dolo y la necesidad de la pena para incrementar la pena mínima del delito
base, en doce (12) meses adicionales, por cada uno de los eventos delictivos restantes que hicieron parte de la acusación contra OSPINA y TRUJILLO.
Ese incremento de 12 meses por cada conducta delictiva adicional a la
pena mínima fijada del delito base, permite a la Fiscalía afirmar que la funcionaria de primera instancia erró al interpretar el contenido del artículo 31
del Código Penal, así como sucedió con el Tribunal Superior al confirmar
la sentencia, por cuanto comprendieron de manera equivocada lo que
quiso el legislador cuando señaló que en materia de concurso delictivo, el
quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto ,
Ciertamente, con fundamento en la norma citada, si la pena más grave que
se estableció fue la de 72 meses por el delito base, resulta diáfano que,
cualquiera que hubiera sido el número de delitos concursales, la pena a
imponer por éstos no podía superar un incremento igual a dicho quantum,
es decir, de ninguna manera la pena hubiera podido sobrepasar los 144
meses de prisión. Sin embargo, como se expresó ut supra, la Juez de primera instancia tasó la pena para el señor NORBER TRUJILLO en 168 meses y a YUR WILFOR OSPINA en 156 meses, solo que después le aplicó
el descuento del 50% como beneficio legal, teniendo en cuenta que ambos
procesados aceptaron cargos desde la audiencia de imputación.
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En ese contexto interpretativo, puede observar la Fiscalía que el desacierto
se fundó, además, en una equivocada lectura de la jurisprudencia, tal como
a continuación pasa a verse.
2.2.2. Interpretación jurisprudencial sobre la dosimetría en materia
concursal.
Para el caso en estudio, la jurisprudencia de la Corte, en materia de dosificación punitiva, cuando se trata de concursos delictivos, ha sido clara en
señalar lo siguiente:
3.8. Tasación de la pena en el caso de concurso de conductas punibles.
Si se está ante la responsabilidad penal por una pluralidad de
conductas punibles, el tratamiento punitivo está consagrado en
el artículo 31 del Código Penal.
La confrontación de la pena individualizada para cada ilicitud
permite determinar cuál es la más grave, está consideración no
procede hacerse con fundamento en la prevista por el legislador.
La sanción más grave así establecida será la base para aumentarla hasta en otro tanto, considerándose como factores de ese
incremento el número de ilícitos concurrentes, su naturaleza,
gravedad, modalidad de la conducta, intensidad del elemento
subjetivo, entre otros.
Ese incremento
i)
conforme al artículo 31 del C.P., el incremento no puede superar
el duplo de la pena básica individualizada en el caso concreto
para el delito más grave, ii) tampoco la sanción definitiva puede
superar la suma aritmética de las penas que correspondería a
cada punible en el caso concreto (sistema de acumulación jurídica de las penas), iii) otro de los topes se relaciona con la prohibición en el concurso de delitos de no superar la pena los 60
años de prisión (artículo 31-2 de la Ley 599 de 2000, modificado
por el artículo 1° de la Ley 890 de 2004), regla que no hay que
confundir con el límite para tasar la pena individualmente para
cada ilicitud que establece el artículo 37 del C.P. en 50 años
(modificado por el artículo 2 de la Ley 890 de 2004), diferencias
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explicadas por esta Sala, entre otras decisiones, en el
Rdo.41350 del 30-04-2014, iv) la no reformatio in peius es otro
límite en razón a que los errores en la tasación de la pena del
fac
el superior funcional al resolver la apelación, la casación, o la
doble conformidad judicial de la primera condena, cuando el condenado sea el único recurrente o peticionario, como tampoco lo
pude hacer el juez al resolver la redosificación de penas por acu4 (Resaltado
fuera de texto)
La Fiscalía encuentra que esta cita jurisprudencial se armoniza con el texto
del artículo 31 del Código Penal; sin embargo, puede percibir que el Tribunal, aunque la conocía porque la refirió en su fallo, entendió que cuando la
Corte se refirió a que el incremento no podía superar al duplo de la pena
básica individualizada, quiso significar que la cifra permitida para el incremento de la pena, de manera independiente, podía ser el doble a la pena
mínima establecida. En otras palabras, en el caso concreto, los juzgadores
comprendieron que, si la pena mínima básica que se estableció fue de 72
meses, el fallador podía aumentar la condena hasta en 144 meses adicionales a ese rango mínimo.
Dicha comprensión, para la Fiscalía, viola la ley sustancial por indebida interpretación de la norma, en la medida en que no solo se le dio un alcance
diferente a la norma, sino también a la jurisprudencia que regula el tema,
porque lo apropiado es entender, acorde con el artículo 31 del Código Penal, que en materia de pena para el concurso de conductas delictivas, el
procesado quedará sometido a la ley penal que establezca la condena más
grave según su naturaleza, aumentada
, lo cual implica que para el caso en estudio la pena no podía superar, incluido el incremento, al duplo de la pena más grave establecida; es decir, que si la
pena mínima básica se estableció en 72 meses, con el incremento de las
penas por los delitos concursales no podía superar otro tanto (72 meses).
Esta interpretación de la Fiscalía no solo guarda armonía con lo que sostuvo la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 13 de septiembre de 2019,
proferido dentro del radicado No. 47675, sino con toda la línea de decisión
de la Corporación sobre el tema, inclusive de antaño, cuando era regulado
por el artículo 265 del anterior Código Penal, con un tenor literal que se
asemejaba en su parte pertinente al del artículo 31 de la Ley 599 de 2000.
4
5

CSJ, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de febrero de 2019, radicado 47675.
ARTICULO 26. Concurso de hechos punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias
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En ese entonces, la Corte, resolviendo un asunto de similares características al que hoy se estudia, señaló:
según la intelección que por lustros ha merecido
en la doctrina de la Corte el artículo 26 del Código Penal, es lo
cierto que el incremento de la pena por razón del concurso de
conductas punibles no podía ser
en
alude dicho precepto al doble de la pena calculada por el delito
base y en dicha medida ese rubro no debería incrementar la sanción privativa de la libertad más allá de 120 meses.
13. El fallador de primer grado, según se ha reseñado, partió de
cinco (5) años para enseguida y por razón de los 39 delitos de
contrato sin cumplimiento de requisitos legales concurrentes aumentar la pena en tres meses por cada uno, es decir 9 años 9
meses más, a lo que hubo de añadir 2 meses por el delito de
peculado por apropiación también concursal para una sanción
definitiva de 14 años y 11 meses de prisión.

14. Así entonces, visto que la base tomada como punto de referencia para el cálculo punitivo -en las dos instancias fue de
cinco años, evidentemente al deducir la pena por razón del concurso la misma no podía superar -en
la ley 60 meses más, razón por la cual la sanción máxima por
razón de todos los delitos en concurso no podía exceder los 120
6

Lo propio sostuvo la misma Corporación, en otro de sus fallos, cuando en
materia de dosificación punitiva precisó lo siguiente:
las pautas legales a seguir una vez se han
determinado cual es el delito más grave. De una parte: (i) increcantidad, en
ningún caso puede superar la suma aritmética que corresponde

acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición,
quedará sometido a la que establezca la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto.
6

Sentencia del 8 de junio de 2006, radicación 24375.
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a cada una de las conductas concurrentes. Sin embargo, el fallador de primer grado, con beneplácito del Tribunal, sólo tuvo en
cuenta el segundo hito e hizo caso omiso del primero.
En efecto, pese a determinar correctamente la pena de setenta
(70) meses de prisión para el delito más grave (interés ilícito en
la celebración de contratos), aumentó dicho guarismo en cien
(100) meses por razón del concurso de los otros hechos punibles, obteniendo como resultado ciento setenta (170) meses,
cuando el límite impuesto por la citada norma
ximo de otros setenta (70) meses.
Lo anterior porque, como lo tiene pacíficamente señalado la jurisprudencia de esta Corporación, el otro tanto a que se refiere
el artículo 31 del Código Penal corresponde al doble de la pena
a imponer para el delito base o más grave, atendidas las circunstancias propias del mismo. 7
Con la claridad de lo expuesto, resulta palmario el yerro de las instancias
en el proceso de dosificación punitiva, si se tiene en cuenta que al establecer la pena a imponer tanto a NORBER TRUJILLO como a YUR WILFOR
OSPINA, previo a reconocer el descuento punitivo del 50%, sobrepasaron
los límites definidos por el legislador, de tal manera que ese incremento
indebido, irradió necesariamente en el beneficio otorgado por acogerse a
una de las formas de terminar anticipadamente el proceso.
En suma, el suscrito Delegado considera que la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Cali, violó la ley sustancial por una interpretación errónea de ésta y, en consecuencia, debe ser casada, para que la Sala de Casación Penal en el marco de su competencia profiera el fallo que en derecho corresponde.
Cordialmente,

Carlos Iban Mejia Abello
Fiscal Décimo Delegado Ante la Corte Suprema de Justicia

7

Sentencia del 17 de noviembre del 2011, radicado 36650.
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Honorable
MAGISTRADO
FABIO OSPITIA GARZÓN
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL
E.S.D.

Ref. Sustentación al Recurso Extraordinario de Casación.
Rad.
CASACIÓN
NÚMERO
76001600019320151185601.

INTERNO

58109

(CUI

Contra YUR WILFOR OSPINA NAVARRO y NORBER TRUJILLO

JHON BRAYAN ENCISO QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No.
1.110.477.397 de Ibagué, y portador de la tarjeta profesional de Abogado No.
1.110.477.397 de Ibagué, Tarjeta Profesional No. 201.411 del CSJ,
comedidamente y de conformidad a la constancia de traslado de fecha 03 de
febrero de 2022, suscrita por la secretaria NUBIA YOLANDA NOVA GARCIA,
dentro del término legal para ello me permito presentar escrito de conformidad a
lo normado en el acuerdo N° 020 del 29 de abril de 2020, de la siguiente manera.
PRIMERO: He interpuesto ante la Honorable Corte suprema de justicia el
Recurso Extraordinario de Casación, con el fin de solicitar se estudie la
dosificación punitiva dentro de la sentencia contra los señores YUR WILFOR
OSPINA NAVARRO y NORBER TRUJILLO, condenados por el JUZGADO
PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE CALI VALLE DEL
CAUCA, Sentencia confirmada en apelación por el Honorable TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUIDICAL DD CALI VALLE DEL CAUCA.
SEGUNDO: El a quo, no tuvo en cuenta los principios de proporcionalidad,
necesidad y razonabilidad al momento de estudiar el artículo 59 del Código penal
para imponer la pena de mis defendidos, en cambio interpretó erróneamente la
norma y es esta la causal de casación que estoy solicitando se tenga en cuenta
ante esta alta Corte.

TERCERO: Por lo anterior, me ratifico en los argumentos que se sustentaron en
la demanda de Casación Penal que se hiciera en tiempo y modo la cual se
encuentra en trámite ante la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Penal, para lo cual solicito casar la sentencia apelada, y objeto de
demanda de Casación.

Atentamente,

JHON BRAYAN ENCISO QUINTERO
C.C. No. 1.110.477.397 de Ibagué
T.P. No. 201.411 del CSJ

