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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 566  

SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Jersey Peña 
Cédula de ciudadanía No: 18.511.200 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Hurto Calificado 
Víctima: Juan Pablo Montes Rivera 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal con función 

de conocimiento de Dosquebradas 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria de 
fecha 28-06-10. 

 
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.- Lo ocurrido se dejó consignado de la siguiente manera por el órgano 
persecutor en el “escrito de acusación por aceptación de cargos”: 
 

“Juan Pablo Montes Rivera se desempeñaba como asesor comercial de la 
empresa Altipal S.A. cuyo objeto es la distribución de productos de línea de 
Coltabaco y el día 3 de mayo de 2010 a eso de las 10:30 se encontraba en la 
calle 3 con carrera 19 (una tienda) del barrio San Judas de esta ciudad, 
visitando un cliente, y allí había un hombre libando licor y le pidió una 
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cerveza, le respondió que no tenía dinero pero una vez recibió el dinero que 
le canceló el cliente, el hombre se le acercó bruscamente le mandó su mano 
al bolsillo y le sacó el dinero y cuando intentó reaccionar, este hombre le sacó 
un cuchillo y lo intimidó con esa arma e inmediatamente el hombre salió 
caminando de la tienda y procedió a seguirlo y se metió a una casa, como vio 
dos policías  les comentó lo sucedido, los policiales fueron hasta la casa del 
hombre, tocaron la puerta, el hombre que le hurtó salió y devolvió 
voluntariamente el dinero y procedieron a la captura del hombre. El hombre 
solo le devolvió $246.000.oo, faltándole $146.000.oo. La policía de vigilancia 
en su formato de casos de captura en flagrancia dijo que se encontraban por 
la calle 4 con carrera 18 esquina cuando vieron que un hombre que vestía 
pantalón pescador de color azul, blanco y naranja y camiseta esqueleto negra 
franjas rojas y blancas, huía de otro señor que vestía pantalón azul oscuro, 
camisa clara y este les pedía ayuda que lo habían robado y trataron de darle 
alcance al primero pero ese ingresó en una casa y cerró la puerta, por lo que 
tocaron la puerta salió el hombre con la plata en la mano y por esto fue 
capturado” 

 
1.2.- A consecuencia de lo sucedido y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal de 
Santa Rosa de Cabal (Rda.) con función de control de garantías (04-05-10) 
por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría 
en el punible de hurto calificado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 239, 240.2.3. del Código Penal; cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) 
no se impuso medida de aseguramiento por no haberla solicitado el ente 
acusador.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 
pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas 
(Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia (28-06-10) por medio de la cual: (i) 
declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 
formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 
6 meses y 18 días de prisión, e inhabilidad en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un tiempo igual a la sanción principal; y (iii) negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por el 
factor subjetivo. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 
la alzada. 
 
 
 
2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Expresa que su inconformidad no radica en el quantum de la pena, sólo en lo 
relacionado con la negación del subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la sanción impuesta, por lo siguiente: 
 
- No está de acuerdo en que la juzgadora haya esperado el momento del fallo 
para ordenar librar captura contra su cliente, porque el artículo 450 de la Ley 
906 de 2004 nos habla de que ello procede pero “en el momento de anunciar 
el sentido del fallo” y no después cuando se profiere la sentencia ya que ésta 
se apeló en el efecto suspensivo y aún no se puede hacer efectiva. 
 
- La posición asumida por la juez de primer grado sobre este tópico en 
particular -el subrogado- es a todas luces -dice- desproporcional al hecho 
investigado y no guarda consonancia con las reglas que orientan las funciones 
de la pena, dado que: la prevención general no se genera, la retribución justa 
tampoco porque él aceptó desde el primer momento los cargos imputados y 
reparó a la víctima, la prevención especial y la reinserción social menos porque 
a su modo de ver esto no existe en los centro carcelarios de nuestro país. 
 
- No tuvo en consideración la falladora que estamos en presencia de una 
persona que cometió el hecho en horas de la madrugada, es decir, cuando 
estaba amanecida y bajo el influjo de bebidas alcohólicas -al máximo-, lo cual 
indica que no estaba en sus cinco sentidos y no tenía por tanto capacidad de 
raciocinio.  
 
- Cita un sinnúmero de precedentes del órgano de cierre en materia 
constitucional para significar que los principios de proporcionalidad y de 
necesidad de la pena son consustanciales al Estado Social de Derecho; 
además, que esa ponderación se debe hacer “en sentido estricto” para cada 
caso en concreto y confrontando tanto el beneficio colectivo de la medida 
como el daño real o potencial que se pueda causar al individuo. 
 
- La pena impuesta es muy corta para decidir privar a una persona de su 
derecho a la libertad, con lo cual se estima que esa determinación es injusta; 
con mayor razón cuando se sabe que su cliente reparó integralmente a la 
víctima. 
Por todo lo dicho, solicita del Tribunal revocar la decisión adoptada en la 
primera instancia en cuanto a la negación del subrogado se refiere, y en su 
lugar disponer la suspensión de la ejecución de la pena en los términos 
referidos por el artículo 63 del Código Penal. 
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2.2.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Expresa que en acatamiento a las instrucciones dadas por la Fiscal que 
conoció del presente asunto, pide a la colegiatura la confirmación del proveído 
que se examina. 
 
Lo anterior y en cuando concierne a la negación del subrogado que es objeto 
de recurso, porque la modalidad de la conducta ejecutada así lo amerita 
debido al uso de un cuchillo para amedrentar a la víctima en el instante en 
que ésta recibió un dinero de manos del administrador de la tienda. 
 
La conducta fue grave y requiere el correspondiente reproche social. 
 
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 la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si en el caso concreto obró bien u obró 
mal la juez de primer grado al negar el subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena y libró en consecuencia la orden de 
captura para hacerla efectiva. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 
admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 
consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado 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 la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado tuvo 
participación activa en la misma. 
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No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
 
Lo primero a resolver es la censura que formula el togado recurrente en 
cuanto -según él- la juez de primer nivel no estaba facultada para disponer la 
captura de su cliente en el momento de proferir sentencia, porque esto sólo lo 
autoriza la norma (artículo 450 de la Ley 906 de 2004) al instante de anunciar 
el sentido del fallo y no después como aquí acaeció, con mayor razón cuando 
la sentencia fue apelada y el recurso se concedió en el efecto suspensivo. 
 
Se insinúa por el profesional del derecho, que la funcionaria a quo había 
perdido competencia para hacer efectiva la sanción restrictiva de la libertad en 
virtud del recurso de apelación interpuesto y concedido en el efecto 
suspensivo como es apenas natural por tratarse de un fallo, según lo prevé el 
artículo 177.1 de la codificación adjetiva.  
 
Al respecto, debe decirse que si bien es cierto, la libertad para quienes son 
sometidos al aparato jurisdiccional del Estado con ocasión de la presunta 
responsabilidad en la comisión de una conducta punible es la regla en el 
marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal y su privación la 
excepción -cuando se dan específicas circunstancias que hagan aconsejable 
una medida de aseguramiento de esa estirpe-, no lo es menos que una vez se 
ha finiquitado el trámite -como aquí acaeció- con la imposición de una pena, el 
panorama se torna diferente y se hace obligatorio que quien no puede 
disfrutar de los subrogados penales entre de inmediato a cumplir la sanción a 
la que se ha hecho acreedor, entre otras cosas porque para ese momento la 
presunción de inocencia que lo acompañó durante el decurso del proceso ya 
ha sido desvirtuada con ocasión de la anunciación de un fallo condenatorio 
que se habrá de pronunciar; por consiguiente, lo que se impone es darle 
cumplimiento al principio rector del Código Penal alusivo a los fines de la 
pena, en particular la prevención especial y la reinserción social que operan 
durante la ejecución de la pena de prisión -art. 4º- .   
 

Eso es ni más ni menos lo que dispuso el legislador cuando en ejercicio del 
poder de configuración que le confirió la Constitución Política estableció en el 
citado artículo 450 del nuevo catálogo: “Si al momento de anunciar el sentido del 
fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que 
continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia. Si la detención es necesaria, 
de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará 

inmediatamente la orden de encarcelamiento”. Nótese que ese deber funcional del 
juez tiene un inicial mojón que no es otro que el anuncio del sentido del fallo, 
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pero para efectos de permitir que la persona siga en libertad si no viene 
privada de ella. A partir de ese momento pueden ocurrir varias situaciones, a 
saber: (i) que el acusado continúe en libertad hasta la sentencia, en cuyo 
instante se puede conceder el subrogado (lo que permitirá que su estado 
permanezca inmutable) o puede ser negado el beneficio (situación que 
obligaría a la privación efectiva de la libertad); y (ii) que el acusado que venía 
en libertad se le restrinja de ella y permanezca en detención hasta el 
proferimiento de la sentencia, en cuyo momento podrán suceder las dos 
alternativas precitadas. 
 
Así las cosas, de este dispositivo se extraen al menos tres conclusiones: (i) 
que el criterio de necesariedad al que allí se alude, está indefectiblemente 
relacionado con la negación de los subrogados, (ii) que no se requiere esperar 
la ejecutoria del fallo; y (iii) que no es facultativo u opcional por parte del juez 
proceder a ordenar la aprehensión, sino que por el contrario, es un imperativo 
legal que debe estrictamente obedecer. Y así lo entendió el órgano de cierre 
preocupado por el manejo que a tal figura se le estaba dando, al punto que 
recalcó el deber que tiene la segunda instancia de enmendar una omisión al 
respecto, en los siguientes términos: 
  

“Ante las omisiones reiteradas de los jueces en materia de ejecución de la 
sentencia, recuerda la Sala que en la sistemática procesal anterior (Ley 600 
de 2000, artículo 188) la pena privativa de la libertad se ejecutaba desde el 
momento en que se profería la sentencia, pero cuando se trataba de una 
persona a quien se le negaba el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y ésta se encontraba gozando de una libertad 
provisional, era necesario esperar la ejecutoria del fallo para ordenar su 
captura1. 
 
La situación es diferente en el nuevo esquema procesal […] se hace necesario 
que los jueces observen que en los términos de la Ley 906 de 2004 la 
ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se imparten, 
especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la 
libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo 
que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se 

anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado en 
contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de 
una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, 
los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura 
inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta. Y si tal 
mandato lo incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem”.2 

 
La defensa argumenta, sin razón, que si la juez no ordenó la privación de la 
libertad en el momento de anunciar el sentido del fallo ya no lo podía hacer en 

                                     
1 Por ejemplo, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 20 
de mayo de 2003, radicación 18684. 
2 Cfr. Auto del 30 de enero de 2008, Rad. 28918. M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. 
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el instante de dar lectura a la sentencia de condena porque ésta fue apelada y 
el recurso se concede en el efecto suspensivo. Si le diéramos pábulo a esa 
posición, el Tribunal incurriría en evidentes desafueros, tales como: (i) se 
estaría haciendo referencia a un anuncio del sentido del fallo que no existe en 
el caso concreto porque nos encontramos en un procedimiento abreviado por 
aceptación unilateral de los cargos y ese anuncio sólo está consagrado para 
los procedimientos ordinarios; (ii) estaríamos haciendo una aseveración que la 
ley no consagra, ni la lógica permite, porque no se entendería el motivo por el 
cual un juez puede privar de la libertad a un procesado desde el anuncio del 
sentido del fallo, pero no lo puede hacer en la sentencia, cuando las reglas del 
derecho enseñan que el que puede lo más puede lo menos, es decir, si es 
posible hacerlo desde el anuncio del sentido del fallo, con mayor razón se 
puede hacer en la sentencia; y (iii) se estaría concluyendo que para poder 
privar de la libertad a un procesado se tendría que esperar la ejecutoria 
material de la sentencia, afirmación abiertamente contraria a lo que quiso 
implantar el legislador en el nuevo esquema procesal al decir de la 
jurisprudencia nacional, como ha quedado dicho.  
 
Para mayor tranquilidad, basta observar el contenido del actual artículo 20 de 
la Ley 1142 de 2007 que reformó el artículo 299 de la Ley 906 de 2007, que 
enfatiza:  
 
 

“Proferida la orden de captura, el juez de control de garantías o el de 
conocimiento, desde el momento en que emita el sentido del fallo o profiera 
formalmente la sentencia condenatoria, la enviará inmediatamente a la Fiscalía 
General de la Nación para que disponga el o los organismos de policía judicial 
encargados de realizar la aprehensión física, y se registre en el sistema de 
información que se lleve para el efecto. De igual forma deberá comunicarse 
cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para descargarla de los 
archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal determinación. 
Parágrafo. Incurrirá en falta disciplinaria el servidor público que omita o retarde 
las comunicaciones aludidas en el presente artículo”. 

 
 
En conclusión, en el asunto que nos convoca es evidente que la señora juez 
de primer grado no hizo cosa diferente a cumplir lo que le correspondía en 
acatamiento del fallo condenatorio sin la concesión de subrogado. De ese 
modo, así se hubiera concedido el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo, no tenía opción diferente a emitir la orden de captura luego de 
dar lectura a la sentencia, como en efecto lo hizo.  
 
Otra situación diferente consiste en determinar si esa decisión de negar el 
subrogado a su cliente fue o no correcta, y a dilucidar ese tema específico nos 
dedicaremos a continuación. 
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Acerca de este segundo punto en discusión, obligado resulta asegurar que la 
juez fue extremadamente lacónica, vaga e imprecisa en este acápite de su 
determinación, porque lo único que atinó a decir fue lo siguiente: “No procede la 
aplicación de suspensión condicional de la ejecución de la pena por no cumplirse los 
presupuestos señalados en el artículo 63 del código penal, a pesar que se cumple el 
factor objetivo es decir el quantum de la pena, el aspecto subjetivo no se da, las 
exigencias de la norma son acumulativas y no excluyentes, por lo tanto considera este 
despacho que el señor JERSEY PEÑA, requiere de tratamiento penitenciario, no 
acogiéndose lo solicitado por la defensa sobre conceder el subrogado penal. Como el 
señor JERSEY PEÑA se encuentra gozando de la libertad, se ordena librar la respectiva 
orden de captura para que entre a purgar la pena” 
 
Nos preguntamos: ¿cuáles son los argumentos que tuvo la jueza para 
considerar que no estaba superado el requisito subjetivo que la norma 
consagra?, ¿dónde está el análisis del caso concreto para llegar a esa 
conclusión? Nada de eso aparece, brilla por su ausencia cualquier referencia 
específica a ese respecto, que como se sabe es una obligación ineludible del 
fallador. 
 
Está tentada la Corporación a declarar una nulidad por falta de motivación de 
parte de la primera instancia, de no ser porque encuentra que atendido el 
corto término de la sanción impuesta (6 meses, 18 días) se corre el riesgo de 
que durante el tiempo requerido para recomponer lo actuado ya el 
sentenciado cumpliría la pena y por sustracción de materia ninguna solución al 
problema planteado se daría. 
 
Siendo así, asumiremos el análisis que exige el caso concreto de la siguiente 
manera: 
 
Es claro que tanto el requisito objetivo como el subjetivo deben conjugarse 
positivamente para optar por la concesión, también lo es que con respecto al 
segundo -el subjetivo-, el juez está obligado a hacer una ponderación integral, 
lo que equivale a decir que debe verificar tanto la gravedad del hecho como 
los demás factores que allí se expresan y lo hará en forma conjunta para 
llegar a concluir acerca de si el resultado de su análisis le genera la convicción 
de ser conveniente y necesaria la aplicación efectiva de la pena. 
 
Es innegable que la gravedad de la conducta constituye un elemento 
indispensable en esa valoración conjunta, y el norte de esa aseveración está 
signada por los fines retributivos y de prevención negativa tanto general como 
especial conferidos a la pena privativa de la libertad, los cuales no pueden 
estar ausentes en la labor de administrar justicia, según nos lo recuerda la 
Corte Constitucional en los siguientes términos: 
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“La función de la pena debe examinarse en el momento estático de su 
descripción legislativa y en el dinámico de su efectiva aplicación. En el 
primero, la pena cumple una función preventiva (para que los asociados se 
abstengan de realizar el comportamiento delictivo so pena de incurrir en la 
imposición de sanciones), mientras en la segunda, la potestad punitiva del 
Estado se hace presente mediante la imposición de la pena en concreto, con 
la represión que implica castigar efectivamente, con el rigor requerido, 

aquellos delitos abominables”.3 

 
Desde luego, el profesional que asiste la defensa, como ya se vio, rescata la 
otra cara del problema, nada diferente a la referida con la ausencia de 
antecedentes, la pena extremadamente corta que le fue impuesta a su 
prohijado en el fallo, y las conductas post-delictuales consistentes en el 
arrepentimiento por el allanamiento a los cargos y la reparación de perjuicios.  
 
Un entendimiento claro del dispositivo 63 del Código Penal, obliga a los 
falladores a analizar ambas situaciones problemáticas, en una valoración de 
conjunto, no de exclusión sino de integración; en consecuencia, sólo una 
ponderación globalizante nos permite arribar a la conclusión que se ajuste a 
cada caso singular (casación del 08-02-00, radicado 11.203): 
 

“En el examen de la procedencia o improcedencia del subrogado deben 
contar la buena conducta anterior del procesado, las actitudes posteriores al 
hecho delictivo que tiendan a detener sus efectos perjudiciales, la 
indemnización y la presentación voluntarias, como elementos expresivos de 
una personalidad positiva del acusado, pero de igual manera deben 
examinarse juntamente con ésta la naturaleza y modalidades del hecho 
punible”. 

 
No es por tanto tarea fácil para el operador judicial poder precisar en cada 
situación si lo más conveniente desde el punto de vista social es la aplicación 
efectiva de la pena, o por el contrario abrir paso a la liberación a efectos de 
procurar no afectar más allá de lo estrictamente necesario al destinatario de la 
sanción. De allí que la ley y la jurisprudencia concedan al sentenciador un 
amplio margen de discrecionalidad, desde luego racional y reglado, a efectos 
de que pueda ponderar en cada situación singular lo que considere más justo. 
 
Es labor del Tribunal cotejar las posiciones antagónicas y elegir la que se 
considere más cercana a la razonabilidad. En el caso sub examine, no 
podemos poner en duda que la conducta analizada llanamente desde el punto 
de vista del apoderamiento del dinero que recibió en ese instante la víctima de 
parte el tendero y el uso de un acero para lograrlo, pone al descubierto una 
actividad bien reprochable de parte del involucrado, razón de ser precisamente 
de la declaración de responsabilidad penal. No obstante, al lado de esa 

                                     
3 Cfr. Sentencia C-565/93. 
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innegable realidad, existen otras dos circunstancias concomitantes también 
debidamente comprobadas porque se extraen de la versión ofrecida por el 
afectado a las autoridades, y consisten en lo siguiente: (i) el autor del hecho 
se encontraba libando licor para el instante en que el aquí denunciante llegó a 
esa tienda a cumplir su misión como empleado de la empresa Altipal S.A. a 
efectos de entregar productos de la línea coltabacos; situación que refuerza el 
hecho de haberle pedido plata para unas cervezas; y (ii) que tan pronto éste 
recibe el dinero de parte del administrador del negocio, aquél se le acerca 
para apropiarse de la suma entregada en efectivo, logra su objetivo y sale 
caminando hace una casa ubicada en el sector, sitio a donde llega la policía y 
éste sale con el dinero en la mano. 
 
Obsérvese que esa realidad pone al descubierto, indiscutiblemente, que en 
verdad el hoy acriminado estaba bajo los efectos del licor en la forma como lo 
asegura la defensa recurrente; pero además, que no huyó en veloz carrera, 
sino que salió caminando y no se le perdió de vista al ofendido hasta hacer su 
ingreso a una casa de habitación, sitio en donde fue aprehendido y aquél 
voluntariamente entregó el dinero objeto de apoderamiento. 
 
Se trata de una situación bien sui generis porque no estamos en presencia del 
hábil hurtador que elige a su víctima y el escenario propicio para consumar el 
latrocinio. La circunstancia de estar ebrio, si bien no justifica el acto, pone un 
toque de singularidad al episodio, con mayor razón cuando con total 
ingenuidad sale sin apuros y se logra ver su ingreso a una vivienda cercana, 
teniendo incluso tiempo el afectado de avisar prontamente a la autoridad 
policiva quien llama a la puerta y el responsable sale con el dinero en la mano 
para hacer entrega a los presentes. 
 
Así las cosas, la Corporación acompañará los términos del recurso y dispondrá 
la revocación del fallo confutado en lo que concierne a la concesión del 
subrogado, a cuyo efecto se dispone la suscripción de diligencia 
compromisoria -sin lugar a previa caución prendaria- por parte del procesado, 
quien durante un período de prueba de dos años deberá: (i) observar buena 
conducta individual, familiar y social; (ii) fijar lugar de residencia y no 
cambiarlo sin previo aviso a la autoridad encargada de la ejecución de la 
sentencia; (iii) presentarse ante esa misma autoridad en el momento en que 
sea requerido; y (iv) no permanecer en posesión de instrumentos corto 
punzantes o de fuego y bajo la ingestión de bebidas embriagantes o tóxicas, 
que pueda dar lugar a la reiteración de comportamientos como el que ha sido 
objeto de este juzgamiento.  
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Se le advertirá al justiciable que en caso de incumplimiento injustificado a los 
compromisos adquiridos se hará merecedor a la revocación del beneficio 
otorgado. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso en 
cuanto fue de carácter condenatorio, pero lo MODIFICA en el sentido de 
conceder al procesado 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. Hágase suscribir la diligencia 
compromisoria respectiva. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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El Secretario de la Sala, 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


