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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, ocho (8) de octubre de dos mil diez (2010). 
 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 653 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Hora:  8:30 a.m. 
Imputado:  José Arley López Flórez y Jorge Eliécer Balbin 

Marín. 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.290.946 y 1.088.260.117 ambas 

expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: Consuelo de Jesús Cadavid 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

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

defensores contra el fallo condenatorio de 
fecha 08-06-10.  

 
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.- Dan cuenta los registros que el 26-01-10, a eso de las 16:15 horas, 
dos servidores de policía judicial adscritos al CTI se dirigían a las 
instalaciones oficiales cuando observaron a dos sujetos que atracaban a una 
señora, a consecuencia de lo cual salieron en persecución de los maleantes. 
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Aseguran los funcionarios que lograron la aprehensión de uno de ellos, en 
tanto el otro fue capturado por varios ciudadanos que presenciaron el 
hecho, y ambos fueron trasladados de inmediato a la Fiscalía URI para las 
diligencias preliminares de rigor. 
 
Al decir de la afectada en su denuncia, había acabado de salir de la clínica, 
cuando un individuo la abrazó, y al mirar pudo apreciar a una persona joven 
que estaba armada y le decía “quieta vieja asquerosa no se mueva y no haga 

bulla”, como se dio cuenta que se trataba de un atraco se puso a gritar y los 
asaltantes huyeron, no sin antes arrebatarle la cadena que pendía de su 
cuello, elemento que no fue recuperado y que estimó en $200.000.oo. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 
con función de control de garantías de Pereira, por medio de las cuales: (i) 
se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de hurto 
calificado y agravado -con violencia sobre las personas y por pluralidad de 
personas acordadas para el efecto-; cargo que los indiciados NO 
ACEPTARON; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 
sometimiento a vigilancia electrónica, guardar buena conducta individual, 
familiar y social, y la obligación de permanecer en su residencia de 6:00 
p.m. a 6:00 a.m. 
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal Municipal de 
esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia por medio de la cual: (i) declaró 
penalmente responsables a los imputados en congruencia con los cargos 
formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la 
de 20 meses y 18 días de prisión para ambos procesados, e inhabilitación en 
el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la 
sanción principal; y (iii) les negó el subrogado de la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena por el factor subjetivo contenido en el artículo 63 
del Código Penal. 
 
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 de Jorge Eliécer Balbin -recurrente- 
 
Dice no compartir lo atinente al porcentaje de descuento por razón del pago 
de indemnización integral de conformidad con lo establecido en el artículo 
269 del estatuto punitivo, lo mismo que la negación del subrogado de la 
suspensión condicional. 
 
En cuanto a lo primero -descuento-, apenas se concedió la rebaja de la 
mitad de la sanción, cuando bien pudo disminuirse en las ¾ partes como lo 
autoriza la norma. Es consciente del análisis que ha realizado esta 
Corporación sobre el punto, en cuanto al factor de reparación temprana o 
tardía para efectos de hacer la dosificación pertinente, pero a pesar de ello 
insiste en que en el caso concreto esto se dio momentos antes de la lectura 
del fallo; aunque aclara que desde los albores del proceso y posteriormente 
en el trámite del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, manifestaron su 
voluntad de reparar a la víctima no obstante que se trata de una familia 
pobre y no contaban para ese momento con el dinero suficiente para pagar, 
en consecuencia, sólo dieron una parte y posteriormente la otra. 
 
Estima que se debe tener en consideración el notorio esfuerzo que tanto los 
procesados como sus parientes hicieron con el fin de resarcir el perjuicio 
ocasionado a la ofendida, y de ese modo hacer más cercano el descuento a 
las aludidas ¾ partes, porque de todas formas “la intención era pagar”. 
 
Con respecto al segundo ítem -subrogado-, asegura que tanto el requisito 
objetivo como el subjetivo se cumplen, toda vez que la pena no superó los 
tres años de prisión, e incluso podría llegar a ser mucho menor si se tiene 
en cuenta lo ya dicho en precedencia, y las condiciones personales de todo 
orden permiten asegurar que su cliente no requiere tratamiento 
penitenciario. 
 
En relación con lo subjetivo, refiere que todo depende del punto de vista con 
el que se miren las cosas, porque el juez manifestó que el  hecho era 
sumamente grave -violencia moral y física que involucraron lesión en el 
cuello con las uñas- y por lo mismo sin el menor respeto por las mínimas 
reglas de convivencia. Lo cual es verdad, la conducta sí fue grave, pero eso 
no es todo lo que debe considerarse para estos efectos, porque también es 
importante el ambiente en el cual se viene desenvolviendo su representado, 
al igual que el tiempo que llevan en detención. De otra parte, destaca que el 
valor de lo hurtado fue exiguo, no tiene antecedentes, y la pena impuesta es 
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demasiado corta para pensar que se requiera de todas formas su 
efectivización. 
 
Trae a colación un precedente de este Tribunal para asegurar que la 
situación que aquí se presenta es muy parecida y debe correr la misma 
suerte, en cuanto se trata de una persona joven que incursionó en un hecho 
delictivo “en forma ocasional”, lo llevó a cabo en horas del día, es decir, una 
persona totalmente inexperta en este tipo de comportamientos al margen de 
la ley como lo demuestra la circunstancia de haber ejecutado el latrocinio 
justo cerca de las instalaciones del CTI, razón por la cual fueron los mismos 
efectivos de este organismo quienes lo detuvieron. 
 
Al margen de lo expresado, se debe tener en consideración que el sistema 
penitenciario colombiano no rehabilita, es insuficiente para lograr los 
propósitos que aquí se persiguen, más aún cuando la pena es tan corta; en 
otras palabras, el remedio sería peor que la enfermedad, porque aunque el 
hecho generó alarma social, los fines de la pena no se verían reflejados en 
una situación tan particular como esta dado que el tiempo sufrido en 
detención ya ha sido suficiente para recapacitar. 
 
2.2.- Defensa de José Arley López -recurrente- 
 
Coadyuva lo expuesto por su antecesor, y agrega que estamos en presencia 
de un derecho penal garantista que obliga a ponderar en mejor forma la 
ejecución de las penas privativas de la libertad. 
 
De su parte aconsejó a su prohijado que admitiera los cargos porque más 
que un delito consumado era tentado, simplemente huyeron por los disparos 
que efectuaron los efectivos del CTI y como la cadena no apareció por eso 
se consideró una conducta consumada. De todas formas, al hacer un análisis 
de la pena que les correspondía pensaron que podría ser menor, muy 
especialmente por el hecho de tratarse de “delincuentes primarios”. 
 
Resalta que la situación económica por la que ellos atraviesan es 
“paupérrima”, incluso JOSÉ ARLEY tenía un permiso en el batallón donde 
presta su servicio y a consecuencia de este episodio perdió la carrera militar. 
 
Ellos y sus familias trataron de recoger el dinero exigido y, finalmente, con 
mucho sacrificio, lo lograron, pero al escuchar los términos de la condena 
quedaron sorprendidos porque apenas se les dio una rebaja del 50% y no 
de las ¾ partes como lo esperaban. Amén que el fallador no partió del 
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mínimo establecido por las normas que establecen la pena privativa de la 
libertad para esta clase de punibles, y tan solo reconoció un 45% de 
descuento por razón del allanamiento a cargos que porque se había 
presentado el fenómeno de la flagrancia. 
 
Con respecto a la posibilidad de descontar las ¾ partes por reparación 
integral, indica que es factible que en un proceso ordinario esa tasación 
entre la ½ y las ¾ partes pueda presentarse, pero no en una actuación 
abreviada como esta, porque en las terminaciones anticipadas es muy corto 
el tiempo que se tiene para llegar a un arreglo con las víctimas. 
 
Acerca de la negación del subrogado, observa que tanto el quantum de la 
pena permite este beneficio-derecho como las circunstancias personales y 
de todo orden del acusado. Pide que se tenga en cuenta que no poseen 
antecedentes, que se trató de un “arrebato juvenil”, que primero estuvieron 
en detención domiciliaria y no hubo queja acerca de su comportamiento, y 
finalmente, que la víctima estuvo de acuerdo con un arreglo en esas 
condiciones. 
 
Le llama la atención que si estos jóvenes cumplieron cabalmente las 
exigencias que se les hicieron con el dispositivo electrónico, ahora se quiera 
hacer efectiva una sanción intramural por medio de la negación del 
subrogado. 
 
2.3.- Procesado José Arley López 
 
Se encuentra arrepentido de lo que sucedió, reconoce que fue un error 
porque ahora que ha conocido la vida en un centro carcelario sabe que fue 
equivocado el camino que eligió. 
 
La familia no tiene dinero y es el único que ayuda, razón por la cual se puso 
a estudiar para salir adelante pero la situación está muy difícil. 
 
2.4.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Solicita de esta Corporación la confirmación plena del proveído examinado. 
 
La conducta fue extremadamente violenta, dos personas armadas 
agredieron a una mujer indefensa, de quien luego se supo incluso que había 
acabado de salir del hospital. Esa violencia fue con lesiones incluidas -
rasguño- y con intimidación -violencia moral-, es decir, todo ocurrió sin la 
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más mínima consideración por las condiciones singulares de la víctima y las 
normas elementales de convivencia. 
 
Aquí no sólo se afectó el patrimonio económico sino la integridad física, y si 
los antisociales no continuaron en la ejecución del crimen fue por la 
oportuna presencia de las autoridades de policía que hicieron esos disparos 
y los obligó a huir con el consabido riesgo para la colectividad en general. 
 
Considera que aquí sí se hace necesaria la ejecución efectiva de la pena 
intramural, muy a pesar de que inicialmente estuvieran en sus casas bajo el 
control de un mecanismo electrónico. 
 
En cuanto al descuento por indemnización integral, es del criterio que eso 
fue adecuadamente ponderado por el juez de la causa, y no hay lugar a 
pretender un descuento mayor por este concepto en atención a que el pago 
se llevó a cabo en la audiencia de lectura de sentencia y no antes. 
 
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 
 
Un repaso por el conjunto de argumentos esbozados por cada una de las 
partes inconformes, permite concluir que los temas que deben ser 
abordados por la Sala en el caso concreto, son: (i) si estamos en presencia 
de una conducta consumada o tentada; (ii) si hay lugar a un mayor 
descuento por razón de la reparación integral; y (iii) si procede la concesión 
del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Estamos en presencia de un trámite abreviado por la temprana admisión de 
los cargos por parte de los imputados en forma libre, voluntaria, consciente, 
debidamente asistidos y profusamente ilustrados acerca de las 
consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 
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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 el siguiente orden: 
 
3.3.1.- Delito consumado o tentado 
 
Se insinuó por parte de uno de los recurrentes, que el comportamiento 
debió calificarse como tentado y no como consumado, ello, no obstante que 
su cliente admitió los cargos imputados. 
 
Si se mira con detenimiento lo acaecido, se observa que pluralidad de 
personas atacaron con arma en mano (corto-punzante y de fuego) a una 
indefensa mujer y luego de apropiarse de la cadena que pendía de su cuello, 
huyeron. El togado asegura que no obstante ello el comportamiento podría 
tenerse como tentado bajo el entendido que esas personas no terminaron 
de ejecutar todo el hecho y les tocó desistir del mismo ante la presencia 
oportuna de varios miembros del CTI que por allí pasaban.  
 
La manifestación no es atendible si en cuenta se tiene que tratándose de los 
delitos contra el patrimonio económico, cuando parte de la conducta se 
queda en la tentativa y parte de ella ha alcanzado la consumación, se debe 
estar por esta última modalidad, puesto que no es lógico que la parte 
imperfecta de la ejecución haga sucumbir aquella otra que logró el 
perfeccionamiento. Precisamente en pro de hacer claridad sobre ese tópico, 
en sentencia del 07-06-91, M.P. Jorge Enrique Valencia, el Tribunal de 
Casación precisó: 
 

“Cuando le hicieron entrega de los primeros $..., la extorsión se perfeccionó, 
porque se produjo el resultado de obligar a hacer lo previsto en la norma. 
Lo entregado al día siguiente y lo que pretendían recibir dos meses después 
no da lugar a otros ilícitos porque eran fruto de la misma acción, pero 
tampoco puede sostenerse válidamente que las cuotas pendientes hagan 
que el delito sea imperfecto. 
 
Con ese erróneo criterio tendríamos que aceptar, que el que mediante 
engaño consigue que le entreguen una cantidad menor de la que en total 
quería despojar a su víctima, sería igualmente responsable de tentativa de 
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estafa, conclusión francamente equivocada. 
 
La suma obtenida en los atentados contra el patrimonio económico nada 
tiene que ver con el perfeccionamiento del delito, pues lo importante es que 
se realice la acción típica y se obtenga el resultado previsto, así éste sea por 
un valor inferior al que el delincuente buscaba obtener”. 

 
Mutatis mutandis, habría lugar a decir que en una acción de hurto efectuada 
por varios sujetos en forma mancomunada, el hecho de que al menos uno 
de los integrantes saque de la órbita de protección de la víctima parte del 
botín, obliga a considerar que la conducta ilícita ya había superado el plano 
del conato para pasar a la consumación. 
 
3.3.2.- Descuento punitivo por reparación integral 
 
Lo primero a significar, es que el presupuesto normativo indica la necesidad 
de un pago completo y no parcial, es decir, integral, lo cual traduce que 
para que el dispositivo 269 de la codificación sustantiva tenga cabida en un 
caso concreto, tiene que haberse dado no sólo la reparación del daño o el 
reintegro, sino también la indemnización de perjuicios en todas sus 
dimensiones. 
 

Debe tenerse presente también, que para el caso de calcular el descuento 
punitivo por reparación, rigen unas reglas diferentes de dosificación de 
aquellas contenidas en el artículo 61 C.P., por cuanto lo que se debe mirar 
en este caso es el tiempo que tardó esa reparación, al igual que los efectos 
ocasionados en la víctima1.  

 
Para el caso que nos concita, los profesionales que asisten los intereses de 
los acusados han hecho referencia a que tanto sus protegidos como los 
integrantes de sus respectivas familias son de muy bajos recursos, motivo 
por el cual se les dificultó el pago total de la obligación surgida con el ilícito, 
a cuyo efecto tuvieron que hacerlo por cuotas; pero eso sí, desde un 
comienzo tuvieron la intención de indemnizar y así lo manifestaron. 
 
El Tribunal no pone en duda que en efecto se trata de personas de escasos 
recursos económicos, lo mismo que la voluntad fehaciente de resarcir los 
perjuicios; sin embargo, para los efectos legales que aquí se persiguen no 

                                     
1 Cfr. C.S.J. Sentencia de Casación de abril 24/2003. Rad. 18856. M.P. Jorge Aníbal 
Gómez Gallego. Esta misma tesis ya había sido expuesta por el mismo Magistrado 
GÓMEZ GALLEGO, en el artículo titulado “Dosificación Punitiva”, en revista Estudios 
sobre los Nuevos Códigos Penales, Fundación General de la Universidad de Salamanca, 
sede Colombia, Bogotá, 2001, pg.154.  
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basta el deseo, la voluntad, o el querer hacer un pago, lo que se exige, 
indefectiblemente, es la reparación efectiva. Si eso no ocurre y además se 
demuestra dentro del proceso, es imposible pretender de la judicatura su 
reconocimiento con efectos en la punibilidad. 
 
Por mucho que se quiera acoger las peticiones de los defensores en pro de 
hacer un incremento en el porcentaje de descuento, ello no es posible 
porque lo único verídico aquí es que el pago total de los perjuicios causados 
sólo se vino a dar en las postrimerías del proceso, así que el simple deseo 
que hacia esa finalidad animaba a los imputados desde los albores de esta 
investigación-según se afirma- no tiene efecto jurídico alguno. 
 
Así las cosas, no es desde ningún punto de vista una excusa válida, la 
afirmación según la cual no se indemnizó con más anticipación por no 
contarse con todo el dinero requerido; dado que la insolvencia representa 
un problema insalvable en tanto el pago requiere, necesariamente y por 
supuesto, estar en la posibilidad de pagar a tiempo la suma de dinero a la 
que asciende el bien objeto de apoderamiento y los consabidos perjuicios 
por el despojo violento. 
 
La pretensión defensiva, por tanto, no está llamada a prosperar. 
 
3.3.3.- Subrogado 
 
La delegada Fiscal, en consonancia con el contenido del fallo, puso de 
presente la suma gravedad del hecho acaecido y la imperiosa necesidad de 
hacer efectiva la pena porque concurren elementos de juicio que así lo 
aconsejan; en tanto, los togados que representan los intereses judiciales de 
los dos comprometidos hacen un esfuerzo por rescatar los factores que los 
favorecen y aminorar aquellos otros que de alguna manera les resultan 
adversos.  
 
No se puede poner en duda, que los requisitos de orden objetivo y subjetivo 
que establece el citado artículo 63 sustantivo deben estar presentes y 
concurrir simultáneamente para que pueda concederse el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. Pero así como insistimos 
en que tanto el requisito objetivo como el subjetivo deben conjugarse 
positivamente para optar por la concesión, también corresponde decir 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 
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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. 
 
Dentro de ese contexto, es innegable que la gravedad de la conducta 
constituye un elemento indispensable en esa valoración de conjunto, 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 
Sentencia C-565/93. 
 
Desde luego, los profesionales que asisten la defensa, como ya se vio, 
rescatan la otra cara del problema, nada diferente a la referida con la 
ausencia de antecedentes 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, es decir, en una 
postura no de exclusión sino de integración, como fue lo indicado en 
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 
caso concreto 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 varias de las aseveraciones de los defensores 
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son de recibo y tienen sentido en orden a obtener una resolución favorable 
a sus protegidos, como decir, por ejemplo, que no tienen antecedentes 
penales, que seguramente están arrepentidos de su obrar, que 
indemnizaron a la víctima y que deben velar por el sustento de los suyos; 
sin embargo, de los argumentos expuestos por la delegada Fiscal, 
concluimos que los puntos claves para la definición de este asunto lo 
aportan éstos últimos y explicamos: 
 
El lado débil de la posición antagónica que representa la Defensa, consiste 
en que su intervención no logra desdibujar la aseveración más contundente 
que se le enrostra a los acusados, no otra que el haber incursionado en un 
delito de suma gravedad.  
 
El Tribunal puede asegurar que no estamos en presencia de cualquier hurto 
calificado por la violencia, porque si se aprecian las condiciones personales 
de la víctima, y se comparan con las de los acusados, y no sólo eso, sino la 
misma forma en que estos personajes actuaron, no puede la Sala concluir 
cosa distinta a que estamos en presencia de una situación harto 
reprochable. En efecto, la víctima fue una mujer que iba tranquilamente por 
la vía pública y fue atacada por varios jóvenes con el fin de despojarla de 
sus pertenencias. En el momento en que la tenían sometida le dijeron “quieta 

vieja asquerosa no se mueva y no haga bulla”, en un acto de total desprecio y 
con la evidente intención de causarle daño en caso de oponerse a sus 
designios, para a continuación enseñarle un arma y quitarle por la fuerza la 
cadena que llevaba a consecuencia de lo cual le quedó una lesión en su 
cuello. Se trata a todas luces de un proceder profundamente censurable y 
evidencia la insensibilidad moral de los actuantes. 
 
Significa lo anterior, que así aceptáramos en gracia de discusión que son 
personas trabajadoras y conocidas en su medio, tal situación no deja de 
sorprender porque al ser individuos jóvenes en plena capacidad productiva, 
no se entiende cómo incursionaron en semejante conducta. La admisión de 
los cargos y la ulterior reparación, eran actitudes post-delictuales obvias 
para procurar aminorar sustancialmente la sanción, pero no logran 
desdibujar en modo alguno lo deplorable del hecho. 
 
Resalta así de manera evidente una abierta desarmonía entre lo que se 
afirma son en su vida cotidiana los hoy procesados, y la forma como se 
comportaron en la ejecución de este hecho; de allí la consigna de tener 
presente en todo momento tanto el grado de lesión al bien jurídico como las 
condiciones personales del sujeto activo, y ante todo la manera como se 
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actuó al instante de la ejecución del ilícito, según lo tiene dicho la 
jurisprudencia nacional en los siguientes términos:  
 

“[…] los aspectos que componen el factor subjetivo (personalidad, 
naturaleza y modalidades del hecho) deben conjugarse positivamente a 
favor del acusado para que el instituto pueda ser otorgado. El Juez en el 
estudio de ellos goza de un amplio margen de discrecionalidad, operable en 
el marco de la racionalidad y el buen juicio, sin llegar a pecar de insólita 
rigidez o excesiva largueza, que puedan perjudicar al procesado o sembrar 

incertidumbre o desconfianza en la comunidad”.2 
 
E igualmente que:  
 

“La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no es óbice para 
que los funcionarios judiciales al examinar el ingrediente subjetivo para 
otorgar la condena de ejecución condicional o la prisión domiciliaria, 
consideren el comportamiento criminal como factor decisivo para afirmar o 
descartar el diagnóstico de que no se colocará en peligro a la comunidad ni 
evadirá el cumplimiento de la pena, pues el comportamiento desviado y la 
insensibilidad moral es un reflejo de la personalidad y, en tales 
condiciones, como en este caso ocurre, alejan al incriminado de la 
posibilidad de suspender o sustituir el tratamiento penitenciario que en la 
sentencia se ordena”3 

 
En esos términos, no parece atendible la afirmación según la cual estamos 
en presencia de personas ingenuas que porque se decidieron a hurtar cerca 
de las instalaciones donde funciona el CTI de esta capital, cuando todo 
indica que ese atrevimiento sólo puede ser fruto de un desconocimiento de 
tal circunstancia. Por demás, aunque comprensible la argumentación de los 
distinguidos togados en cuanto a la concesión inicial del beneficio del 
brazalete electrónico y su buen uso hasta la fecha, es sabido que los fines 
de la pena son más rigurosos que aquellos otros que buscan las medidas de 
aseguramiento, en consideración a que durante la etapa de indagación se 
presume la inocencia en tanto la existencia de un fallo adverso impone la 
necesidad de hacer cumplir otros fines adicionales que interesan a toda la 
colectividad y no solamente a la preservación de la prueba o a la 
comparecencia del justiciable. Así lo hizo notar la Corte en casación del 19-
10-06, radicación 25.724, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, bajo el 
entendido que no se puede hacer extensivo irreflexivamente el tratamiento 
benigno de la detención a la prisión porque son figuras independientes y no 
necesariamente consecutivas una de la otra. 
 

                                     
2 C.S.J., Casación penal del 25 de agosto de 1998, radicación 9.993. 
3 C.S.J., Casación penal del 16 de marzo de 2005, radicación 20.223. 
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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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  
 
Esta sentencia 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, 
 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


