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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinte (20) de mayo de dos mil diez (2010).  
 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 292 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  5:30 p.m. 
Imputado:  Claudia Patricia Osorio Restrepo 
Cédula de ciudadanía No: Indocumentada 
Delito: Hurto Calificado 
Víctima: Diana Milena Marulanda 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena 
proferida el 26-10-09.  

 

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 en los siguientes términos: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 30-04-09 se produjo la aprehensión 

de quien dijo llamarse CLAUDIA PATRICIA OSORIO RESTREPO, persona 

señalada de haber intimidado con una botella -donde inhalaba pegante- a la 
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señora Diana Milena Marulanda con el fin de arrebatarle una cadena que 

lucía en su cuello y un billete de dos mil pesos que tenía en la mano, en el 

instante en que se encontraba esperando bus en el paradero ubicado en la 

carrera 10 con calle 14 de esta capital. Se asegura, que el motivo para 

haber obrado de esa manera fue el hecho de que la transeúnte no le dio el 

dinero que le pedía en su condición de mendiga. 

 

1.2.- En virtud de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el día 01-05-09 se 

llevó a cabo audiencia de imputación ante el Juzgado Cuarto Penal 

Municipal con funciones de control de garantías, por medio de la cual se le 

atribuyó a CLAUDIA OSORIO autoría en el punible de hurto calificado con 

circunstancia de atenuación (la contenida en el artículo 268 C.P. al ser lo 

apropiado inferior a un salario mínimo); cargo que la indiciada ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante ese allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de 

conocimiento, autoridad que convocó a la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia, por medio de la cual: (i) declaró 

penalmente responsable a la acusada OSORIO RESTREPO en congruencia 

con los cargos imputados y admitidos; (ii) le impuso pena privativa de la 

libertad equivalente a 24 meses, más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término; y (iii) le negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, con 

fundamento en el factor subjetivo, básicamente por la gravedad de la 

conducta ejecutada; a consecuencia de lo cual dispuso librar orden de 

captura. 

 

1.4.- Contra esa determinación se alzó la defensa, motivo por el cual se 

concedió el recurso en el efectivo suspensivo y se dispuso la remisión de los 

registros a esta Corporación para los fines pertinentes. 

 

2.- Debate 
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2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Anunció que su inconformidad radica única y exclusivamente en la negación 

del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena para 

su defendida, y procedió a sustentar el recurso en los siguientes términos: 

 

- El rechazo se produjo, no por el quantum de la pena, por cuanto ésta no 

superó los tres años de prisión, sino por el factor subjetivo en cuanto la 

funcionaria de primer nivel consideró que el hecho era grave porque 

“causaba alarma social”. Para sustentar ese aserto, afirmó la sentenciadora 

que ese calificativo se justificaba por el hecho de haber usado para agredir 

el recipiente contentivo del pegante que inhalaba, lo mismo que en el hecho 

de agredir a esta persona por el hecho de no haberle entregado una 

limosna. 

 

- Rescata entonces que si bien la conducta es obviamente reprochable y por 

lo mismo delictiva, no es razón suficiente para negar el subrogado por 

diversas razones: (i) desde los trece años es consumidora de tóxicos y no 

ha recibido ayuda alguna para su problema; (ii) tiene dos hijas para 

mantener y su situación económica es demasiado precaria, razón que la 

llevó a mendigar y a verse en tan deplorable condición; (iii) prácticamente 

es una habitante de la calle y va pocas veces a visitar la casa de una 

hermana; (iv) no tiene antecedentes penales que indiquen que estamos en 

presencia de una persona reincidente en estas lides; (v) antes que la 

violencia, lo que aquí primó para el apoderamiento de la cadena y del 

dinero que la víctima llevaba consigo, fue el conocido “raponazo”; (vi) el 

hecho se consumó a plena luz del día; y (vii) obró bajo los efectos de 

sustancia tóxica. 
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En esas condiciones, considera, no parece ser su cliente una buena 

candidata para hacerse acreedora al encierro, puesto que en ella no 

operarán los fines de la pena, ni se dan en su caso las exigencias de 

necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Merece una segunda 

oportunidad. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Asegura que la han convencido los argumentos del togado y por eso se 

encuentra de acuerdo en que a la sentenciada se le permita continuar en 

libertad con el lleno de las condiciones propias del instituto de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

Y así lo piensa, porque es verdad que la procesada desde muy temprana 

edad consume estupefacientes. Se trata además de una madre soltera que 

está a cargos de dos hijas menores y de la cual no se conocen 

antecedentes penales. 

 

Se comprende que la juzgadora tuvo como argumento únicamente la 

reprochabilidad de la conducta -alarmante-; sin embargo, previa la 

valoración de ambos factores, los negativos y los positivos, hay lugar a 

decir que posee más peso la opción de no privarla de la libertad a la espera 

de que con la ayuda de la hermana pueda recibir el tratamiento terapéutico 

que necesita. 

 

Llama la atención en el sentido de que el Juez de Control de Garantías 

desde un primer momento avizoró que esta persona no requería 

tratamiento penitenciario en caso de llegar a ser condenada, y por lo mismo 

le concedió la libertad provisional.  

 

 

3.- consideraciones 
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3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Corporación a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 

de 2004, en atención a los factores objetivo, territorial y funcional. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si la sentenciada es merecedora del subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena como lo solicita la 

parte recurrente, en cuyo caso se procedería a revocar parcialmente el 

fallo; o si, por el contrario, fue atinada la providencia que se examina en el 

sentido de negar ese beneficio-derecho y disponer la captura para entrar a 

purgar de manera efectiva la pena impuesta, en cuyo evento se confirmará. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Procederá la Sala a hacer un análisis sobre el fondo del asunto propuesto, 

debido a que no se avizora ninguna irregularidad sustancial de estructura o 

de garantía que nos obligue a retrotraer lo actuado a estadios ya 

superados. 

 

Tampoco existe reparo en cuanto al carácter de condena que ostenta el 

fallo objeto de apelación, no sólo porque ha mediado una admisión de 

responsabilidad por parte de la imputada debidamente asistida, como 

situación que allanó el camino para la terminación anormal del proceso, 

sino porque es palmaria la existencia de un principio probatorio tanto de la 

tipicidad del comportamiento como de la partición material que en el mismo 

posee la encausada. 

 

El togado, bueno es decirlo desde ya, pone en tela de juicio para los fines 

concretos de su apelación en cuanto a la negación del subrogado se refiere, 



                                                                                                                                                                            HURTO CALIFICADO                                                                                                                                
RADICACIÓN:660016000035200901702 

PROCESADO:CLAUDIA PATRICIA OSORIO 

Página 6 de 9 

que la verdadera tipicidad de la conducta no debía haber sido la de un 

hurto calificado sino más bien la de un hurto simple agravado; ello, con el 

fin de sostener que en realidad no fue tan grave el acto que aquí se le 

reprocha a su cliente. No obstante, la Sala coincide con el contenido de la 

imputación tal cual fue admitida, porque si bien la victimaria arrebató la 

cadena y el billete que tenía en su poder la afectada, éste acto surgió 

concomitante con la intimidación que ejerció sobre la víctima con la botella 

que poseía y que le impidió a ésta, a no dudarlo, ejercer algún acto de 

evitación, rechazo u oposición a la acción que se estaba ejecutando en su 

contra, que es en lo que básicamente consiste el hurto calificado por la 

violencia sobre las personas. 

 

Siendo así, nos corresponde centrarnos ahora a verificar si se cumple el 

factor subjetivo contenido en el artículo 63 del estatuto punitivo, a efectos 

de completar el requisito binario que exige la norma porque ya se sabe que 

el objetivo se encuentra superado al ser la pena impuesta inferior a los tres 

años de prisión. 

 

Un primer escollo en el análisis, lo encontramos en una argumentación 

quizá poco coherente de parte de la sentenciadora de primer grado, cuando 

sostiene que la conducta atribuida es demasiado grave por la alarma social 

que generó y sin embargo en el acápite relativo a la dosificación de la pena 

partió de la mínima establecida por la ley para el punible que se juzga, e 

incluso le reconoció el máximo descuento por el allanamiento unilateral a 

los cargos, esto es, el 50%. 

 

Así lo decimos, porque de conformidad con lo establecido en el artículo 61 

Código Penal, al tratar el tema de la individualización de la pena en cada 

caso concreto, se señala que: “Establecido el cuarto o cuartos dentro del que 

deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes 

aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta” entre otros factores.  
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Significa lo anterior, que si en verdad la falladora consideraba que la 

infractora incurrió en un comportamiento altamente reprochable, esa 

situación no sólo debía influir en la negación del subrogado como 

efectivamente lo fue, sino también y para ser coherente en su análisis, en la 

dosificación de la pena, pero como vemos, no sucedió de esa manera. 

 

Pero al margen de esa situación meramente tangencial, que por supuesto 

no nos permite concluir que la funcionaria tuviera en su mente la idea de 

no ser realmente grave la conducta cometida, como quiera que muy a pesar 

de aplicar el mínimo de la pena terminó negándole el beneficio liberatorio a 

la sentenciada, es lo cierto que ni la defensa que recurre ni la delegada 

fiscal discuten ese aspecto basilar de la determinación, dado que ambas 

partes -antagónicas por antonomasia en el proceso penal- coinciden en este 

caso al menos en una cosa sustancial: que si bien la conducta que se 

examina puede ser relativamente grave en consideración a que nada 

justifica un proceder de esa naturaleza en tan particulares condiciones, lo 

realmente relevante en el caso concreto es la situación personal en la cual 

se encontraba CLAUDIA PATRICIA OSORIO para el momento en que cometió 

la infracción.  

 

Sin arribar a la figura de la inimputabilidad como presupuesto de 

culpabilidad, ni tampoco a la atenuante que consagra el artículo 53 Código 

Penal acerca de la comisión del hecho en estado de marginalidad o 

indigencia, como aspectos inabordados en la instancia, para el Tribunal son 

atinados los argumentos que exponen de consuno defensor y fiscal en 

orden a pregonar una condición deplorable en la persona de la acusada 

para el instante en que ejecutó el comportamiento, con incidencia directa 

en el grado de reprochabilidad de la conducta atribuida. Así lo decimos, 

porque está claro que para ese instante CLAUDIA PATRICIA estaba bajo el 

influjo de una sustancia tóxica, no otra que la derivada de la inhalación del 

pegante que contenía la botella que utilizó precisamente para amedrentar a 

la dama a quien le pidió una limosna. 
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Es evidente por tanto que su reacción violenta tuvo su origen -obviamente 

no justificado- en el hecho de recibir una respuesta negativa a la entrega 

de un dinero por parte de la transeúnte, a cuyo efecto utilizó, no 

propiamente un arma, sino el objeto que mantenía en su poder para saciar 

su adicción. 

 

Frente a tan particular panorama, sumado al hecho de no poseer 

antecedentes panales que obligan a presumir que es primera vez que 

incursiona en similar comportamiento, es atinado pensar que fueron esas 

circunstancias de apremio las que dieron lugar a la agresión inesperada con 

los consabidos resultados. 

 

En verdad no parece atinado pensar que los fines de la pena y las 

exigencias de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad estén llamadas a 

operar en el caso que se juzga, pues antes que un encierro prolongado, lo 

que esta mujer requiere con urgencia es un tratamiento terapéutico y una 

ayuda familiar y Estatal en orden a proporcionarle una mejoría integral 

tanto a ella como a su prole. 

 

En esos términos y compartiendo el contenido de la impugnación, la Sala 

procederá a revocar parcialmente el fallo confutado y en su lugar dispondrá 

la concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena por un período de prueba de dos (2) años, término dentro del cual 

la sentenciada se comprometerá a observar buena conducta individual, 

familiar y social; fijar una residencia y no cambiar de dirección sin previo 

aviso al despacho a quien le corresponda la vigilancia de la sentencia; y, 

hasta donde las posibilidades lo permitan, someterse a un tratamiento 

terapéutico para superar su problema de adicción que, según se afirma, fue 

la causa detonante del comportamiento censurado. Hágase suscribir la 

respectiva acta compromisoria sin lugar a caución prendaria.  
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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, REVOCA PARCIALMENTE el fallo de 

primer grado en lo que fue objeto de recurso, y en su lugar se dispone 

conceder a la sentenciada el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por el término y bajo las condiciones indicadas en el 

cuerpo motivo de esta providencia. 

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


