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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, siete (07) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 579 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:50 a.m. 
Imputado:  Víctor Hugo Vargas Zuluaga 
Cédula de ciudadanía No: 1.087.985.002 de Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto Calificado 
Víctima: Leidy Vanesa Franco Holguín 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal con 

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

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 09-04-10. 

 
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.- Dan cuenta los registros que el 27-10-09 a eso de las 10:00 a.m., la 
joven LEIDY VANESA FRANCO HOLGUÍN se encontraba en el paradero para 
transporte urbano ubicado en el sector de Turín de esta capital, cuando se le 
acercó un sujeto y le exigió la entrega del celular que llevaba consigo, 
advirtiéndole que portaba un revólver, como le respondió que no tenía 
celular entonces el sujeto le abrió el bolso, extrajo el referido aparato y le 
dijo que lo siguiera. A continuación, la afectada le ofreció al victimario la 
suma de tres mil pesos para que le devolviera el celular, pero el sujeto 



HURTO CALIFICADO    
RADICACIÓN:660016000035200904035 

PROCESADO:VÍCTOR H.VARGAS ZULUAGA 

Página 2 de 11 

insistió en que lo siguiera, instante en el cual un ciudadano que se 
encontraba por el sector observó la irregular escena y apresó al hurtador, 
luego se hizo presente la policía y de esa forma se recuperó el objeto 
sustraído y se formalizó la aprehensión de quien dijo llamarse VICTOR HUGO 
VARGAS ZULUAGA. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 
función de control de garantías de esta capital (28-10-09), por medio de las 
cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 
hurto calificado por la violencia contra las personas en grado de tentativa, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 239 y 240 inciso 2º del 
Código Penal modificado por el 37 de la Ley 1142 de 2007; cargo que el 
indiciado ACEPTÓ; y (iii) no se impuso medida de aseguramiento. 
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal Municipal de 
esta ciudad, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia (05-02-10) 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 13 meses y 6 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 dada la necesidad de hacerla efectiva, motivo por el que 
dispuso librar la correspondiente orden de captura. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
recurso que fue concedido en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión 
de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Manifestó que su inconformidad radica única y exclusivamente en la 
negación del subrogado, por lo siguiente: 
 
- Los jueces del Distrito no están dando una aplicación correcta al dispositivo 
63 del Código Penal, porque -en su criterio- no basta con establecer la 



HURTO CALIFICADO    
RADICACIÓN:660016000035200904035 

PROCESADO:VÍCTOR H.VARGAS ZULUAGA 

Página 3 de 11 

gravedad de la conducta, deben conjugarse los otros criterios allí 
contenidos. 
 
- No se puede decir que para ese momento del fallo su cliente contaba con 
antecedentes penales, porque aunque cometió una nueva infracción a la ley 
penal, de ésta nada se sabía para aquél entonces y apenas está siendo 
investigado en otro proceso en curso y por el cual se encuentra actualmente 
detenido. Como defensor sólo se vino a enterar de este otro procedimiento 
en contra de VARGAS ZULUAGA porque coincidencialmente lo designaron 
para este nuevo caso por la Defensoría Pública. 
 
- Muy seguramente en ese nuevo proceso le negarán cualquier beneficio 
liberatorio por el incumplimiento a los compromisos adquiridos en el 
presente asunto, pero lo que es en esta causa -a su modo de ver- tendría 
derecho al subrogado. 
 
- Asegura que se trata de un “habitante de la calle”, consumidor de 
estupefacientes, que en efecto cometió un error pero se encuentra 
totalmente arrepentido y ha observado excelente conducta en el interior del 
centro carcelario, motivo por el cual -considera- merece una nueva 
oportunidad. 
 
2.2.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Dice estar de acuerdo con los planteamientos esbozados por el defensor 
porque la persona se encuentra privada de la libertad actualmente pero por 
un hecho posterior. 
 
Coadyuva la petición en el sentido de modificar la sentencia en lo que tiene 
que ver con la negación del subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
 
Recuerda que al momento de la audiencia de individualización de pena y 
sentencia solicitó al juez de la causa que le concediera al acusado ese 
beneficio, pero finalmente se negó por la gravedad de la conducta según el 
análisis personal que tuvo el juez a quo.  
 
Su pensamiento es diferente al del fallador porque en realidad el hoy 
acriminado no utilizó arma alguna, sencillamente se valió de la amenaza 
moral al hacerle creer a la víctima que tenía un arma consigo. Eso indica que 
efectivamente es responsable de un delito donde medió la violencia, pero la 
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misma no fue de extrema gravedad como se anunció en la primera 
instancia. Aquí no hubo violencia física o un daño de similar naturaleza a la 
persona afectada, por lo mismo, no fue tanta la insensibilidad moral del 
agente. 
 
- Si atendemos el fin retributivo de la pena y el de reinserción social, no 
podríamos llegar a concluir que en verdad VARGAS ZULUAGA requiere la 
aplicación efectiva de la sanción privativa de la libertad, claro está, haciendo 
abstracción de la nueva comisión delictiva que como ya se indicó no existía 
para el momento en que se profirió la sentencia que ahora se examina. 
 
- Para aquél momento de la emisión del fallo, los antecedentes familiares, 
laborales y sociales, no hacían pensar en que el acusado pudiera poner en 
peligro a la comunidad y por lo mismo no se hacía imperiosa la 
efectivización de la pena. Se trata en verdad de una persona joven y se 
desconocen los motivos que lo llevaron a incursionar en este 
comportamiento al margen de la ley; por demás, tampoco conocemos de 
qué conducta nueva se le acusa, y si llega a ser condenado nuevamente 
entonces ahí sí se le negaría -por expresa prohibición legal- la gracia con la 
que ahora puede ser beneficiado. 
 
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 hay lugar a la concesión del 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena como lo 
pregonan Fiscalía y Defensa, o si, por el contrario, se debe ratificar la 
negación de ese beneficio-derecho de conformidad con los argumentos 
esgrimidos por el juez de instancia. 
 
 
 
 
3.3.- Solución a la controversia 
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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. 
 
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. 
 
En atención al principio de limitación que rige el trámite de la segunda 
instancia, la Corporación se concentrará en el análisis del subrogado objeto 
de debate y a ese respecto se tiene: 
 
Un primer punto problemático que la Sala debe superar, consiste en 
determinar si es posible hablar de la existencia de un antecedente o quizá 
de una reincidencia en el caso del hoy acusado VARGAS ZULUAGA, habida 
consideración a que se supo, con posterioridad al fallo confutado, que este 
mismo personaje fue detenido y está siendo actualmente juzgado en otro 
proceso penal. 
 
Las partes que concurrieron a la audiencia de sustentación, consideran que 
ese nuevo hecho presuntamente delictuoso y por el cual se encuentra 
actualmente privado de la libertad el procesado, no debe tener incidencia 
alguna en el asunto que nos concita, bajo el argumento de que esa nueva 
situación comprometedora no se conocía para el instante en que el juez a 
quo profirió su fallo; que más bien ello debe ser objeto de estimación por el 
juez que adelanta el nuevo caso a efectos de negar todo beneficio por 
expresa prohibición legal ante la existencia de un antecedente judicial 
doloso dentro de los cinco años anteriores. 
 
La dilucidación de este punto específico la considera la Sala de suma 
importancia porque de la respuesta que a ese respecto se dé dependerá 
esencialmente la concesión o negación del subrogado que se pide. 
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Todo depende, a juicio del Tribunal, de la concepción que se tenga de lo 
que es un antecedente y lo que constituye una reincidencia. Y sobre ese 
particular nos remitiremos a dos precedentes jurisprudenciales que nos 
pueden ofrecer luces sobre el verdadero entendimiento de esas figuras.  
 
Uno de ellos se encuentra en la casación del 18-02-04, M.P. Mauro Solarte 
Portilla, radicación 20.597, cuando concluye que un antecedente penal es:  
 

“[…] la condena judicial definitiva (C.N. art. 248 y 77 del estatuto procesal 
penal), al momento de la comisión del delito que se juzga, pues las 
circunstancias de mayor o menor punibilidad se encuentran referidas a la 
conducta investigada, o momento de ejecución, no al del proferimiento del 

fallo […]”.  
 
Significa lo anterior, que para que se pueda hablar válidamente de un 
antecedente penal propiamente dicho, se requiere establecer que para el 
instante de la comisión del hecho delictivo que se juzga, ya se contaba con 
una sentencia de condena definitiva. 
 
Pero a su turno, ya la misma Corte de Casación había sostenido de antaño 
que:  
 

“[…] por demás está advertir que la primera sentencia debe hallarse 
ejecutoriada con anterioridad a la comisión de un segundo ilícito, para que 
se configure como reincidencia[…]”1.  

 
Es decir, que ambos institutos, el conocido como  antecedente y el de 
reincidencia, convergen en una misma exigencia: “que el nuevo hecho sea 
posterior a la firmeza de un fallo de condena”. 
 
Si lo anterior es claro frente al antecedente y la reincidencia, también lo es 
que para el análisis de la suspensión condicional de la ejecución de la pena -
concretamente para lo referido con la personalidad y la buena conducta 
individual, familiar y social involucradas en el factor subjetivo que exige la 
regla 63 del Código Penal-, la misma Alta Corporación también ha dejado 
sentando que las restantes anotaciones judiciales (diferentes a un 
antecedente penal propiamente dicho), es decir, aquellas que corresponden 
a medidas de aseguramiento y no a sentencias judiciales ejecutoriadas, 
también tienen un efecto desfavorable al establecer las condiciones 
personales del justiciable, como se puede apreciar en la sentencia de 
casación del 22-09-99, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote, ratificada en 
sentencia del 24-01-01, radicación 13498 M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez 

                                     
1 C.S.J. Casación Penal de Octubre 27 de 1969, M.P. Roncallo Acosta, Julio. 
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Gallego, y más recientemente en casación penal del 06-07-06, radicación 
25106, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 
 
De igual modo, en el estudio de la observancia de buena conducta en los 
compromisos adquiridos tanto al momento de concederse esa suspensión de 
la ejecución de la pena como para la libertad condicional, es indispensable 
tener en consideración el contenido de la Sentencia C-371 de 2002, por 
medio de la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad 
condicionada con respecto a la obligación de “observar buena conducta” 
durante esos períodos de prueba, a cuyo efecto se debe establecer que:  
 

“[…] ha habido una infracción del deber de buena conducta, segundo, 
mostrar la manera y la medida en que dicha infracción resulta relevante 
para el derecho penal y, finalmente, como consecuencia de lo anterior, 
mostrar por qué esa infracción hace que el juez cambie su percepción en 
torno a la necesidad de la pena en el caso concreto”. 

 
Para el caso que nos convoca, no vemos por parte alguna la forma de tener 
en consideración esa nueva infracción que se adjudica al hoy procesado, 
para efectos de negarle el subrogado que se pide, porque: (i) hasta donde 
se sabe fue una conducta posterior a la que ahora se juzga y no fue 
conocida por el juez de primera instancia al momento de proferir su fallo; (ii) 
no sabemos de qué clase de comportamiento se trata; (iii) la medida de 
detención intramural decretada en el nuevo proceso, hasta donde se 
conoce, fue posterior a la dictación de la sentencia de primera grado que 
ahora se examina, y (iv) al aquí procesado no se le había concedido la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena por parte del a quo, y por 
lo mismo no había suscrito ninguna diligencia compromisoria de observar 
buena conducta individual, familiar y social. 
 
No obstante, como bien lo dicen Defensor y Fiscal, será el funcionario que 
conozca del nuevo proceso quien determine lo jurídicamente conducente 
respecto a la negación de cualquier gracia por razón de un antecedente o de 
una reincidencia. 
 
Siendo ello así, como no podía ser de otra manera, nos limitaremos a 
establecer si la gravedad de la conducta objeto de este particular 
juzgamiento, como argumento principal tenido en consideración por el señor 
juez de primer grado, es suficiente para concluir el inmerecimiento del 
subrogado. 
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En esa dirección diremos que tanto el requisito objetivo como el subjetivo 
deben conjugarse positivamente para optar por la concesión, así mismo 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: 
 

“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”.2 

 
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, el tratarse de un “habitante de la calle”, consumidor de 
estupefacientes, que en efecto cometió un error pero se encuentra 
totalmente arrepentido y ha observado excelente conducta en el interior del 
centro carcelario, motivo por el cual merece una nueva oportunidad. E 
incluso el señor Fiscal (parte no recurrente) acumuló esfuerzos en igual 
dirección, cuando aseguró que el acriminado no utilizó arma alguna ni afectó 
físicamente a la víctima, sencillamente se valió de la amenaza moral al 
hacerle creer que tenía un arma consigo, razón para no poder asegurar con 
tanta contundencia como se dijo por la primera instancia que estábamos 
ante un comportamiento “extremadamente grave”, ni fue tanta la 
“insensibilidad del agente”; por demás, que para aquél momento de la 
emisión del fallo, los antecedentes familiares, laborales y sociales, no hacían 
pensar en que el acusado pudiera poner en peligro a la comunidad y por lo 
mismo no se hacía imperiosa la efectivización de la pena. Se trata en verdad 

                                     
2 Cfr. Sentencia C-565/93. 
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de una persona joven y se desconocen los motivos que lo llevaron a 
incursionar en esta conducta al margen de la ley. 
 
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 celular y la intimidación a la víctima, 
pone al descubierto una actividad bien reprochable de parte del involucrado, 
razón de ser precisamente de la declaración de responsabilidad penal y en 
ese sentido se concede razón al funcionario a quo. No obstante, al lado de 
esa innegable realidad, existen otras circunstancias concomitantes también 
debidamente comprobadas porque se extraen de la versión ofrecida por la 
afectada a las autoridades, y consisten en lo siguiente: (i) no existió en 
realidad exhibición de armas, sencillamente se le mencionó a la víctima que 
estaba en posesión de una pero en ningún momento fue esgrimida en el 
acto; lo cual no significa que la intimidación con palabras o el 
amedrentamiento no sea suficiente para adquirir la conducta la connotación 
de calificada por la violencia, pero dentro del grado de lesión al bien jurídico 
es evidentemente menos grave el mencionar tener un arma que realmente 
sacarla y atemorizar a la víctima con ella con riesgo de su uso efectivo 
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(recordemos que al momento de la requisa no le fue hallado instrumento de 
fuego o cortopuzante, ni de ningún otro tipo); (ii) menos aún se presentó 
una agresión física en contra de la humanidad del sujeto pasivo; (iii) el fin 
principal del latrocida era el apoderamiento de un celular, razón por la cual 
se puede asegurar que el atentado contra el patrimonio económico no era 
muy significativo, e incluso la víctima intentó ofrecerle al hurtador la suma 
de tres mil pesos a cambio del bien sustraído; (iv) la conducta al margen de 
la ley se quedó en grado de tentativa; (v) refirió el a quo que el temor de la 
afectada fue inmenso porque de inmediato entregó el celular y no opuso 
resistencia; sin embargo, una revisión detenida de lo realmente acaecido 
nos dice otra cosa, porque del relato fáctico se extracta que cuando el 
sujeto le exigió la entrega de ese bien, ella negó llevarlo consigo, motivo por 
el cual aquél le introdujo la mano al bolso y de allí lo extrajo; por demás, el 
victimario le dijo que lo siguiera y ella no le hizo caso; y, finalmente (vi) hay 
necesidad de lograr coherencia por parte de la judicatura en cuanto al 
análisis de la gravedad del hecho, porque recordemos que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 61 del Código Penal: “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, el 

daño real o potencial creado -entre otros aspectos-”; sin embargo, para el 
presente caso se eligió la pena mínima del primer cuarto, lo que no debió 
suceder así si en realidad se tenía establecido que el hecho era 
“extremadamente grave”. 
 
En tan particulares circunstancias, la Corporación se ve obligada a 
acompañar los términos del recurso y dispondrá la modificación del fallo 
confutado en lo que concierne a la negación del subrogado, a cuyo efecto se 
dispone su concesión previa suscripción de diligencia compromisoria -sin 
lugar a exigir 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.  
 
Se le advertirá al justiciable que en caso de incumplimiento injustificado a 
los compromisos adquiridos se hará merecedor a la revocación del beneficio 
otorgado y a la ejecución inmediata de la pena privativa de la libertad.  
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El período de suspensión aquí concedido empezará a regir en el momento 
en que VARGAS ZULUAGA recupere su libertad. De todas formas, la Fiscalía 
deberá informar lo más pronto posible al juez de conocimiento encargado 
del adelantamiento del nuevo proceso que se tramita contra el aquí 
procesado, acerca de la existencia de este fallo para que ese funcionario 
pueda adoptar la determinación que en derecho corresponde con respecto al 
tema de los subrogados. 
 
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. 
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