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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (3) de mayo de dos mil once (2011) 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0285 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  9:30 p.m. 
Imputado:  César Augusto Villamarín Acevedo 
Cédula de ciudadanía No: 9.847.828 expedida en Palestina (Cds.) 
Delito: Hurto Calificado en grado de Tentativa 
Víctima Jaime Salazar Buitrago 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con funciones 

de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria de 27-01-11, 
por medio de la cual se negó la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena. SE 
CONFIRMA. 

 

 

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 puede sintetizar así: 
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1.1.- Dan cuenta los registros, que el 12-11-10 a las 20:35 horas, en la 

carrera 9ª calle 23 -zona céntrica de esta capital-, después de querer 

infructuosamente hurtarle un celular a un ciudadano a quien intimidó con 

arma corto punzante para lograr ese fin, e incluso intentar lesionar a la 

víctima cuando vio frustrado su objetivo, miembros de la Policía Nacional 

capturaron al señor CÉSAR AUGUSTO VILLAMARÍN ACEVEDO. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el juzgado con función de control de 

garantías (13-11-10) por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; 

(ii) se imputó autoría en el punible de hurto calificado en grado de tentativa, 

de conformidad con lo establecido por el estatuto represor en los artículos 

239 inciso 2º y 240 inciso 2º por haberse cometido la conducta con violencia 

sobre las personas, en armonía con el artículo 27 del C.P., cargo que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) a pesar de solicitar la defensa que se permitiera la 

medida domiciliaria en el hogar de los padres, al verificar dicha información 

el progenitor manifestó que su hijo ya no residía con ellos y que no 

permitiría nuevamente su ingreso, aduciendo para ello los antecedentes de 

violencia intrafamiliar y otras situaciones, motivo por el cual la funcionaria 

desestimó las pretensiones de la defensa y decidió imponer como medida de 

aseguramiento la detención preventiva en establecimiento de reclusión, para 

lo cual ordenó librar la correspondiente orden de detención.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral de los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal Municipal de esta 

capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y lectura de sentencia (05-01-11 y 27-01-11) 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 

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 
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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- 

 

Solicita revocar la parte resolutiva de la sentencia condenatoria, en cuanto 

no concedió a su representado la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena con la tesis de que no se cumplen los presupuestos del numeral 2º 

del art. 63 del C.P. como factor subjetivo, ello a pesar de: (i) haberse 

allanado a los cargos e indemnizado integralmente a la víctima antes de 

dictar sentencia; (ii) encontrarse laborando; (iii) mostrarse arrepentido de 

sus actos por haber actuado en un momento de debilidad y marginalidad en 

atención a que su padre lo había lanzado de su casa; (iv) tener interés en 

superarse porque está matriculado en el SENA y le faltaban 2 meses para 

graduarse; y (v) los padres han accedido a acogerlo en el seno de su hogar 

nuevamente, y además le ofrecen un trabajo en la empresa de su 

propiedad.     

 

Como razones de su disenso expone: 

 

- La gravedad de la conducta fue imaginada por el juez, porque la misma 

nunca se dio en consideración al grado de tentativa del hecho y la ausencia 

efectiva de daño al bien jurídico tutelado, además de la reparación integral 

aceptada por la víctima.   
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- Con la providencia del a quo se desconocen abiertamente los artículos 3º y 

4º del Código Penal como normas rectoras que hacen alusión a las funciones 

de la pena, al igual que el artículo 3º del Código de Procedimiento que habla 

de darle prelación a los Tratados Internacionales y con ello al bloque de 

constitucionalidad -artículos 3º y 295 del C.P.P, el 28 de Constitución Política de 

Colombia, y los artículos 7,8 y 25 de la Convención Americana sobre DDHH-, y como 

consecuencia a la Convención Americana de DDHH -Pacto de San José de Costa 

Rica en sus artículos 1, 2, 7, 8 y 25-. 

 

- Con esa decisión, además, se podría estar incurriendo en una 

responsabilidad internacional del Estado por hecho internacionalmente ilícito 

derivado de actos judiciales, porque según la doctrina1: “todo Estado es 

responsable de los actos de sus tribunales opuestos al Dl, sin que este principio 

modifique la independencia del derecho interno, puesto que también ellos son órganos 

de la comunidad estatal […]”. 

 

- La regla general no debe ser la cárcel sino la libertad como derecho 

fundamental y principio rector del procedimiento, y como tal, debe 

prevalecer sobre cualquiera otra norma o disposición que trate de limitarlo 

por fuera del marco constitucional y del derecho internacional humanitario, 

motivo por el cual su restricción debe ser aplicada solo de manera 

excepcional y justificada. 

 

- De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si los 

mismos fines de la pena pueden lograrse por otros medios sancionatorios, y 

se cumplen las condiciones para hacerlo, debe preferirse el menos severo 

porque el más restrictivo dejaría de ser útil para garantizar la dignidad del 

condenado. Y así debe ser porque la pena debe responder al principio de 

necesidad, bajo el entendido que si un condenado bajo determinadas 

condiciones y circunstancias no necesita de la privación física de la libertad 

                                     
1 Para el efecto cita a ALFRED VERDROSS, Derecho Internacional Público, Madrid, 
Aguilar, 1978. Pág. 47. 
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para readaptarse a la sociedad, debe brindársele la oportunidad de cumplir 

su condena mediante mecanismos que sin dejar de ser eficaces, comporten 

una menor aflicción y generen un menor daño que la pena intramural; 

además porque penas tan cortas solo generan más hacinamiento y se 

oponen a una verdadera oportunidad de resocialización del condenado.  

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicitó confirmar la decisión de primera instancia y en consecuencia negar 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta al señor 

CÉSAR AUGUSTO VILLAMARÍN, en atención a los planteamientos expuestos 

por el juez de primer nivel y considerando los principios de necesidad, 

proporcionalidad y razonabilidad a los que debe responder la imposición de 

la pena, porque se busca proteger por el Estado los bienes jurídicamente 

tutelados, en este caso el patrimonio económico y la vida e integridad 

personal de la comunidad, siendo ello compatible con los valores del 

ordenamiento penal y constitucional, lo cual permite restringir el derecho a 

la libertad. 

 

No se debe olvidar que se trató de un hecho grave donde el señor CÉSAR 

AUGUSTO utilizó un arma corto punzante para intimidar a la víctima 

poniendo en peligro su vida, con la sola finalidad de hurtarle el celular, 

circunstancia que indica que sí se requiere tratamiento penitenciario porque 

el victimario debe entender que se trató de un hecho ilícito, y no basta que 

su familia lo apoye si él no recapacita. 

 

Se debe tener en cuenta que ya posee dos denuncias por el delito de 

violencia intrafamiliar, con lo cual se observa que si no le ha importado el 

daño o el dolor causado a sus padres, mucho menos puede valorar el que 

atañe a terceras personas. 
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Debe prevenirse que el sentenciado siga atentando contra los bienes de la 

comunidad, porque si una familia tan especial como la que tiene decidió 

denunciarlo, es precisamente debido a que no supieron cómo defenderse de 

su comportamiento. No obstante ello, reincidió al volver a atentar contra 

bienes jurídicos, esta vez contra el patrimonio económico ajeno.  

 

Por lo expuesto, concluyó que en esta oportunidad se requiere un 

tratamiento ejemplarizante limitativo de la libertad, como tratamiento para 

que el sentenciado encause su existencia y pueda reinsertarse a la 

comunidad.   

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, 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 la determinación de primera 

instancia en cuanto no 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. 

 

Para esos efectos, en atención al principio de limitación que rige el recurso 

de alzada, la providencia se centrará en tres puntos esenciales objeto de 
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cuestionamiento: (i) el que tiene que ver con las reglas que orientan el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; (ii) el 

relacionado con la existencia de una “actuación ilícita” por parte del Juez 

Primero Penal Municipal de Pereira al contrariar los Tratados Internacionales 

suscritos por Colombia que consagran los derechos humanos; y (iii) una 

situación particular ocurrida durante el trámite que el funcionario le dio a lo 

dispuesto en el numeral 5º del artículo 143 del C.P.P. 

 

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 acerca de los subtemas ya 

anunciados. 

 

3.3.1.- Reglas que orientan el subrogado y su aplicabilidad en el caso 

concreto 

 

Observa la Sala que el togado que representa los intereses judiciales del 

comprometido hace un importante esfuerzo por rescatar los factores que lo 

favorecen y aminorar aquellos otros que de alguna manera le resultan 
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adversos, muy particularmente la gravedad del delito atribuido y la 

necesidad de optar por interponer una medida privativa de la libertad en 

establecimiento carcelario, cuando se cuenta con condiciones que a su modo 

de ver la hacen innecesaria e incluso reprochable, a más de contribuir con el 

grave problema de hacinamiento carcelario, llegando incluso a considerar 

esa decisión de primer grado como un hecho “internacionalmente ilícito” 

derivado de actos judiciales que a instancias de Tribunales Internacionales 

podría ocasionar la responsabilidad del Estado.  

 

Por su parte, 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 de la 

conducta, la cual hizo consistir en el hecho de que el agente haya 

desbordado innecesariamente la violencia ejercida por cuanto fue clara la 

víctima en afirmar en su denuncia que posterior al intento de hacerse al 

celular, el agresor buscó lesionarlo con el arma blanca que llevaba consigo, 

es decir, no le bastó con la intimidación inicial para tratar de apoderarse del 

teléfono, sino que al no poder obtenerlo, intentó causarle una lesión 

personal, situación que denota la insensibilidad al estar dispuesto a afectar 

la integridad física de una persona por un motivo tan nimio como el de 

obtener algún dinero.  

 

Por esa razón,  el juzgador obtuvo la convicción que debía hacer cumplir una 

de las funciones de la pena, esto es, la prevención especial y,  por ende,  en 

su sentir,  se hacía necesario que CÉSAR AUGUSTO VILLAMARÍN  cumpliera 

la totalidad de la pena impuesta en el Centro Carcelario designado por el 

INPEC. 
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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 contrario a lo pretendido por el defensor, 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”.2 

 

 

 

 

E igualmente que:  

 

                                     
2 C.S.J., Casación penal de 25-08-98, radicación 9.993. 
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“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 

 

De todas formas, 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, solo 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. 

                                     
3 C.S.J., Casación penal de 16-03-05, radicación 20.223. 
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De otra parte, el hecho de ser la condena corta en su duración, si bien se ha 

entendido como un factor criminógeno a tener en consideración porque ante 

la precariedad de la sanción ninguna obtención resocializadora se obtendrá 

en forma efectiva, de todas formas tampoco puede constituir por sí solo un 

argumento suficiente para pregonar que se debe acceder al sustituto que se 

reclama; si así fuera, el factor subjetivo que pregona la norma se tornaría 

inocuo.  

 

En el caso sub examine, no podemos poner en duda que varias de las 

aseveraciones que con buen juicio hace el defensor son de recibo, como por 

ejemplo: que se trató de una tentativa; que su representado aceptó 

tempranamente los cargos imputados; que no posee antecedentes; que 

resarció a la víctima en un afán por hacer menos gravosas las consecuencias 

de su indebido proceder; que se encuentra matriculado en el SENA; y que 

su familia aceptó, aunque con evidente reticencia, a recibirlo nuevamente en 

el hogar. Empero, tales aseveraciones no son suficientes para aminorar el 

rigor de lo que principalmente perjudica al señor CÉSAR AUGUSTO, y por ello 

no pueden ser atendidas por la Colegiatura.  

 

Así quisiéramos creer que estamos en presencia de una persona estudiosa, 

conocida en su medio, de buena familia, que está arrepentida, que 

indemnizó, y que no posee antecedentes penales, no deja de sorprender 

que un individuo joven de tan singulares condiciones y en plena capacidad 

productiva, incursione en tan deplorable actividad, porque recordemos que 

no obstante haberse frustrado el delito porque el celular se cayó y se 

destruyó, aun así intentó causar a continuación un daño físico a su víctima 

con el arma cortopunzante que llevaba consigo. Todo ello bajo la premisa de 

su extrema necesidad dado el abandono de sus padres, sin tener en cuenta 

que se trata de una persona sana con todas las posibilidades de obtener un 

empleo lícito con el cual proveerse su propio sustento, y no por el contrario 

intentando sustraer de manera violenta las pertenencias de los demás.  
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Lo anterior, aunado a la información entregada por el progenitor en el 

momento en el que la juez de control de garantías pretendía definir lo 

relacionado con la imposición de la medida de aseguramiento –en el sentido 

que no recibiría a su hijo en su casa por los antecedentes de violencia intrafamiliar y 

otras situaciones-. Todo lo cual desdice abiertamente de esas condiciones 

favorables que con esfuerzo se intentan sustentar y que constituyen el 

descontento de la defensa, al punto de considerar que el juez podía estar 

cometiendo un acto ilícito por afectar con su decisión los derechos humanos. 

 

Precisamente, es el propio artículo 63 del estatuto represor el que obliga a 

tener en consideración para efectos de la concesión o no del subrogado, 

además de la modalidad y gravedad de la conducta punible: “los antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado”; y, evidentemente, esta parte 

no le es favorable al aquí procesado. 

 

Así las cosas, muy a pesar del juicioso y respetable análisis realizado por la 

defensa, 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, puesto que ante razones tan evidentes como las ya 

discutidas, es muy poco probable que un Tribunal defensor de Derechos 

Humanos pueda llegar a endilgar responsabilidad alguna por la supuesta 

comisión de un acto ilícito, con mayor razón si en cuenta se tiene que en 

medio de todo el debate que propuso el togado se encuentran los intereses 

de una persona que aunque fue indemnizada por el daño que sufrió, sigue 

siendo una víctima indefensa en un acto ejecutado con inusitada violencia; 

tanto así, que en su queja dejó constancia que se decidió a denunciar a esta 

persona por el grado de violencia que utilizó en su contra. Textualmente 

dijo: “ahí llegó la patrulla, lo montaron y me dijeron que si iba a colocar -sic- el 

denuncio, a lo cual respondí que si por la gravedad del hecho, ya que fui atacado con 

un cuchillo”. Ese interés personal trasciende a toda la comunidad, por el 
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deseo colectivo que se tiene en que este tipo de comportamientos 

desmedidos se repriman a la espera de no permitir su repetición. 

 

Al escuchar la intervención que hace el letrado pareciera que la víctima de 

todo esto fuera el señor CÉSAR AUGUSTO, cuando es bien sabido que fue 

precisamente su comportamiento contrario a derecho el que lo enfrentó a 

las consecuencias que ahora debe afrontar, con miras a intentar el logro de 

los fines legítimos de resocialización y reincorporación que establecen la ley 

y la constitución, y para cuyo efecto se deben agotar los medios 

penitenciarios que posee el Estado Colombiano, dado que en este preciso 

instante no se estima viable una prematura reinserción familiar a través de 

otras medidas menos restrictivas de derechos como es la idea que con 

ahínco propugna la defensa.       

 

3.3.2.- Actuación ilícita internacional 

 

Una visión del tema de la responsabilidad de un Estado frente a la 

comunidad Internacional, enseña que: “[…] la responsabilidad internacional del 

Estado es el conjunto de relaciones jurídicas que nacen en el Derecho internacional 

público del hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado. La responsabilidad 

se deriva de todo hecho internacionalmente ilícito realizado por un Estado. Por lo 

tanto, en virtud de la comisión del hecho nace la serie de relaciones jurídicas que 

conforman la responsabilidad internacional. Tradicionalmente se entendía que estas 

relaciones eran bilaterales pero se ha aceptado progresivamente que existen hechos 

que implican responsabilidad incluso respecto la comunidad internacional, por la 

violación de normas erga omnes. Se atribuye un hecho ilícito a un Estado cuando un 

comportamiento, consistente en una acción u omisión, es atribuible al Estado y 

constituye violación de una de sus obligaciones internacionales.”4. Y en similares 

términos se ha hecho alusión concreta a las consecuencias de los actos 

oficiales –entre ellos por supuesto el judicial- en la esfera internacional, cuando 

se expone que: “la responsabilidad del Estado se genera por actos de los órganos 

legislativo, ejecutivo y judicial, configurándose este último cuando los tribunales 

                                     
4http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_internacional_del_Estado_Hecho_interna
cionalmente_il 
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nacionales no aplican o aplican mal un tratado internacional en vigencia internacional, 

o infringen una costumbre internacional reconocida, o en los casos de abuso de 

autoridad o deficiente administración de justicia o denegación de justicia”5. 

 

La defensa hizo referencia a dos normas supuestamente infringidas por el 

juez de instancia: el artículo 7º y el 8º de la Convención Americana de 

Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-, que son del siguiente 

tenor literal: “Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en 

las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes 

dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda 

persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del 

cargo o cargos formulados contra ella.  5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 

ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser 

juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su 

libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona 

privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 

demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran 

ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada 

de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la 

legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse 

por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de 

autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”; y el “artículo 8.  

Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 

por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  2. Toda persona 

inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas:  a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 

acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por 

un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa 

de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 

otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí 

mismo ni a declararse culpable, y  h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión 

del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.  4. El inculpado absuelto por 

                                     
5 Cfr. MONROY CABRA, Marco Gerardo. Derecho Internacional Público, Bogotá 
Colombia, Editorial Temis, 2002. Págs. 519 a 522. 
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una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.  5. El proceso penal debe 

ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. 

 

Se hace mención a todo lo anterior, para significar que en el caso bajo 

análisis no se infringió disposición internacional alguna y que resulta 

desproporcionado pretender o siquiera insinuar una acusación formal contra 

el Estado por la decisión que ahora revisa la Sala, toda vez que quedó 

suficientemente claro en las audiencias que la intención del juez de primer 

nivel no fue la de causarle un daño o un perjuicio indebido al señor CÉSAR 

AUGUSTO, sino por el contrario imponer una sanción que permitiera su 

resocialización por cuanto consideró que se trató de una conducta 

sumamente grave, que a su juicio, hecha la ponderación de las 

circunstancias en pro y en contra del justiciable, no permitía superar el 

examen de subjetividad contemplado en la norma que fija los requisitos para 

acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Se trató de un trámite legal en el cual se agotaron todas las etapas 

pertinentes, estuvo asistido de un abogado defensor e incluso renunció a su 

derecho a guardar silencio; en conclusión, ninguna mala acción se advierte 

por parte del operador jurídico, cosa diferente es que el letrado no comparta 

la decisión por tener otra visión acerca de la gravedad del hecho atribuido. 

Divergencia de posturas que no autoriza en modo alguno tachar de ilícito 

internacional la actividad judicial. 

 

3.3.3.- Trámite irregular en la instancia 

 

Para finalizar, el Tribunal considera pertinente hacer relación al incidente 

adelantado por el juez de primer grado contra el profesional del derecho que 

representó los intereses del penado en la audiencia en que se  sustentó el 

recurso que ahora nos concita, porque ese trámite presenta una 

circunstancia anómala que no puede pasar inadvertida.  
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Ocurrió, que facultado en lo dispuesto por el numeral 5º del artículo 143 del 

Código de Procedimiento Penal, al considerar que por parte del defensor 

hubo un irrespeto a la solemnidad de la audiencia que desarrollaba, luego 

de escuchar el contenido de la apelación y las consideraciones que sobre el 

particular presentó la delegada de la Fiscalía, el juez inició el incidente y 

para ello lanzó dos cargos: (i) relacionado con el disgusto que le causó el 

contenido de la apelación, básicamente lo que tiene que ver con la 

afirmación de que su sentencia constituía un acto ilícito que podría llegar a 

comprometer la responsabilidad del Estado, cargo durante el cual explicó y 

justificó los motivos de su decisión e incluso reveló detalles de su fuero 

interno que no quedaron contenidos en la providencia; y (ii) la irrespetuosa 

actitud del togado para con él y con la audiencia, al no guardar silencio 

cuando así se le pidió y en tono airado dejó constancias de la supuesta 

transgresión al derecho de defensa por no permitirle hacer uso de una figura 

que no tiene cabida en la etapa procesal en la que estaban. 

 

Frente al anterior panorama, debe decir la Sala que es perfectamente válido 

que los operadores judiciales hagan uso de los poderes de corrección que 

les son propios y que la ley les proporciona a efectos de hacer respetar la 

solemnidad e importancia de los actos que dirigen, eso sí, por supuesto, 

bajo la garantía de observar en todo momento el debido proceso; por ello, 

ante la desordenada intervención del apoderado de la defensa resultaba 

legítima la actuación. Sin embargo, lo que no se comparte y causa 

desconcierto, es la reacción y exteriorización del descontento que le causó al 

juez la sustentación de la apelación, puesto que para ese momento ya había 

perdido competencia en la causa a efectos de hacer pronunciamiento de 

fondo alguno, dado que a quien correspondía definir si su contenido estaba 

o no ajustado a derecho era precisamente a este cuerpo Colegiado. 

 

La anómala actuación del funcionario de primer nivel ocasiona un desgaste 

ilegítimo e innecesario porque se presta para debates inagotables que 
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retardan las actuaciones y causan roces que desdibujan su adecuado 

desenvolvimiento.        

 

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 apelación 

en los términos indicados en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


