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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 (30) de noviembre de dos mil diez (2010) 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0772 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Carlos Alberto Puerta González 
Cédula de ciudadanía No: 4’516.644 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto Calificado y Agravado 
Víctima: Rodrigo Antonio Echeverri Franco 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal con 

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

defensa contra la providencia condenatoria de 
fecha 14-04-10 

 
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 13-09-09 en la calle 27 con carrera 10 
de esta capital, fue atacado por tres hombres el señor RODRIGO ANTONIO 
ECHEVERRI FRANCO, quienes lo intimidaron con armas cortopunzantes -
cuchillos- y lo despojaron de un teléfono celular estimado en la suma de 
$400.000.oo, una billetera con varios documentos, y la cantidad de 
$250.000.oo en efectivo, luego de lo cual emprendieron la huida. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el juzgado con función de control de 
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garantías, por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se 
imputó autoría en el punible de hurto calificado y agravado de conformidad 
con lo establecido por el estatuto represor en los artículos 239, 240 -
modificado por el artículo 2º de la Ley 813 de 2003 y por el 37.4 de la Ley 
1142 de 2007, y 241.10-; cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) si bien la 
Fiscalía solicitó la imposición de medida preventiva intramural, el juez no la 
decretó porque “no se justificó en sentido material”.  
 
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 (12-02-10 y 14-04-10) 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 19 meses y 24 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó 
el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por el 
no cumplimiento del 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 
 
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Dice no compartir la decisión del a quo en cuanto negó el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena con fundamento en que el 
hecho era grave. 
 
Asegura que si bien eso puede ser cierto, no lo es menos que esa gravedad 
ya había sido tenida en consideración al momento de dosificar la pena, y 
precisamente por eso se tomó el delito como calificado por la violencia y 
agravado por la coparticipación criminal. En esas condiciones, no debería 
tomarse nuevamente en cuenta esa circunstancia para negar por el factor 
subjetivo el instituto deprecado.  
 
Rescata que su cliente no tiene antecedentes penales y ha observado un 
comportamiento individual, familiar y social acorde con las reglas de 
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convivencia, motivo suficiente para arribar a la conclusión que no es 
requirente de tratamiento penitenciario. 
 
Ahora, en cuanto hace a la pregonada gravedad de la conducta, estima que 
tampoco lo fue en demasía, porque: no hubo personas lesionadas, y la 
afectación al patrimonio económico no fue considerable habida cuenta que el 
ofendido aceptó la reparación con el pago de apenas $25.000.oo. 
 
Podría decirse -asegura- que con la cantidad de pena impuesta se debe tener 
como resarcido el agravio a la comunidad y no es necesario hacer efectiva la 
sanción. Merece una segunda oportunidad. 
 
2.2.- Fiscalía -no recurrente- 
 
Comienza su disertación haciendo un recuento de lo acaecido, para poner de 
relieve tanto la aprehensión en flagrancia como la suma gravedad del ilícito. 
Y así lo advierte con fundamento en la entrevista recibida al ofendido. 
 
Es lo cierto que al decir del afectado la persona aquí involucrada no fue quien 
lo intimidó con el arma, ni quien lo persiguió posteriormente para lesionarlo, 
sino el encargado de sustraerle sus pertenencias mientras el otro sujeto lo 
amenazaba; no obstante, de todas formas al decir de la legislación penal a él 
se le debe tener como coautor y por lo mismo se le comunican todas esas 
circunstancias desfavorables, concretamente la violencia con la cual se llevó a 
cabo el apoderamiento. En esos términos debe responder y así admitió los 
cargos, muy a pesar de que en un comienzo dijo que “no recordaba nada de 
lo ocurrido”. 
 
Los perjuicios fueron estimados en $650.000.oo y se concedió mucho tiempo 
para que se diera una efectiva reparación a la víctima, siendo el último pago 
la suma de $25.000.oo a los cuales se refiere la parte recurrente; luego 
entonces, no es cierto que el daño ocasionado al patrimonio haya sido 
insignificante. 
 
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-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si la determinación de primera instancia 
en cuanto concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena al sentenciado, estuvo ajustada a derecho y hay lugar a su 
confirmación; o si, por el contrario, está en contravía de las exigencias 
normativas que contempla el artículo 63 del Código Penal y se impone su 
revocatoria. 
 
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. 
 
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 lo que hace a la aplicabilidad del instituto de la suspensión de la pena 
para el caso concreto, observa la Sala que la togada que representa los 
intereses judiciales del comprometido hace un esfuerzo por rescatar los 
factores que los favorecen y aminorar aquellos otros que de alguna manera 
le resultan adversos, muy particularmente la gravedad del delito atribuido; en 
tanto la delegada Fiscal realza la suma gravedad del hecho acaecido y la 
imperiosa necesidad de hacer efectiva la pena porque concurren elementos 
de juicio que así lo aconsejan. 
  
Un examen de la motivación que contiene la sentencia recurrida en el acápite 
pertinente a la negación del beneficio-derecho, nos enseña que el fallador 
tuvo en consideración, básicamente, esa anunciada gravedad del hecho, la 
cual hizo consistir en el grado de violencia ejercida contra la humanidad de 
una víctima indefensa a quien tres sujetos amenazaron de muerte al 
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intimidarla con instrumentos cortopunzantes para lograr despojarla de sus 
pertenencias. 
 
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, es decir, que si falta 
alguno de ellos no hay lugar a su concesión.  
 
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 Sentencia C-565/93. 
 
La consigna de tener presente en todo momento tanto el grado de lesión al 
bien jurídico como las condiciones personales del sujeto activo, ha sido una 
constante en la jurisprudencia nacional. Se ha dicho, por ejemplo:  
 

“[…] 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”.1 
 
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”2 

 
De todas formas, un entendimiento claro del dispositivo 63 del Código Penal, 
obliga a los falladores a analizar ambas situaciones problemáticas, en una 

                                     
1 C.S.J., Casación penal del 25 de agosto de 1998, radicación 9.993. 
2 C.S.J., Casación penal del 16 de marzo de 2005, radicación 20.223. 
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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 
atendiendo parámetros de razonabilidad. 
 
En el caso sub examine, no podemos poner en duda que varias de las 
aseveraciones que con buen juicio hace la defensora son de recibo, como por 
ejemplo: que su representado aceptó tempranamente los cargos imputados, 
que no posee antecedentes, y que resarció a la víctima en un afán por hacer 
menos gravosas las consecuencias de su indebido proceder; empero, las 
restantes aseveraciones que se aducen para aminorar el rigor de lo que 
principalmente perjudica al señor CARLOS PUERTA, no pueden ser atendidas 
por la colegiatura, como pasa a explicarse: 
 
Nos dice la letrada que la pregonada gravedad de la conducta no  aplica para 
estos efectos porque: “ya había sido tenida en consideración al momento de dosificar 
la pena, y precisamente por eso se tomó el delito como calificado por la violencia y 

agravado por la coparticipación criminal”, como queriéndose indicar que de 
obrarse en esa dirección se estaría afectando el principio de non bis in idem; 
o que, por lo menos, debería atemperarse el rigor de ese análisis por el factor 
subjetivo en cuanto no hubo personas lesionadas y la afectación al 
patrimonio económico no fue considerable dado que el ofendido aceptó la 
reparación con el pago de tan sólo $25.000.oo.  
 
Con respecto a lo primero -potencial desconocimiento del principio rector de no doble 

agravación-, es situación que ya fue analizada por la jurisprudencia nacional y 
sobre el particular se sostuvo en una sentencia hito del siguiente tenor: 
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“No mantiene la Sala la tesis de que gravedad, y naturaleza de los hechos y 
personalidad, tienen que conjugarse en sus tres fases y en forma adversa al 
procesado para poder negar a este el subrogado en examen. Menos la 
interpretación de no poderse llegar a este rechazo cuando se ha aumentado 
la pena en consideración a iguales motivos, ya que se afirma, 
sofisticadamente, que en esa agravación va envuelta la definición del asunto 
y no es dable duplicar la sanción privando al procesado de este beneficio”.3 

 
Significa lo anterior, que al decir del precedente no por el hecho de haberse 
dictado sentencia por un comportamiento calificado por la violencia, y 
ejercido el poder de punir con fundamento en ese mismo postulado, se agota 
la facultad de jurisdicción del fallador en tal sentido al punto de tenerse que 
olvidar de esa realidad al emprender el análisis de los subrogados y 
sustitutos, cuando es el legislador quien lo obliga a tener presente 
precisamente la gravedad y modalidad de la conducta infringida. 
 
Ahora, en cuanto a la no existencia de lesionados y al exiguo valor de lo 
apropiado, no parece ser así de un estudio de lo acaecido, porque: (i) no 
hubo personas heridas a consecuencia del acto de intimidación, pero sí se 
sabe que la víctima en su afán por recuperar lo suyo, persiguió a los 
antisociales en compañía de un taxista que le prestó ayuda, y el resultado fue 
un nuevo ataque de parte de los restantes dos sujetos que huían; es decir, 
que estas personas intentaron hasta el final impedir cualquier reacción del 
ofendido y a fe que lo lograron, con la consiguiente puesta en real y efectivo 
peligro para el sujeto pasivo de esa ilicitud; (ii) si tomamos en consideración 
la versión del afectado y lo cotejamos con lo sucedido en la diligencia de 
conciliación, se puede asegurar que la cuantía del ilícito ascendió a 
$650.000.oo representados en un celular y dinero en efectivo, amén de los 
gastos que genera la pérdida de varios documentos personales que contenía 
en su billetera; así mismo que, como bien lo aclaró la delegada Fiscal, se 
concilió un monto de $200.000.oo dada la benignidad del ofendido, cuya 
última cuota pagada fue de $25.000.oo a los cuales hizo referencia la 
defensora.  
 
En conclusión, así quisiéramos creer que estamos en presencia de una 
persona trabajadora, conocida en su medio, de buena familia, que está 
arrepentida, que indemnizó, y que no posee antecedentes penales, no deja 
de sorprender porqué un individuo joven de tan singulares condiciones y en 
plena capacidad productiva, incursiona en tan deplorable actividad. Lo 
sucedido desdice abiertamente de esas condiciones favorables que con 
esfuerzo se intentan sustentar. 
 

                                     
3 C.S.J., Sentencia de Casación Penal del 28 de abril de 1992, M.P. Gustavo Gómez Velásquez. 
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Así las cosas, la corporación acompaña los términos en que fue proferido el 
fallo de primer grado y secunda la posición asumida en esta oportunidad por 
la delegada Fiscal.  
 
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 recurrido en lo que 
fue materia de apelación.  
 
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 


