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ASUNTO 
 

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad, el 02 de mayo del año que avanza, 

mediante sentencia No. 038, condenó al ciudadano HAROL 

LEANDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, como autor responsable 

del delito de HURTO CALIFICADO, a la pena de veintiséis (26) 

meses y doce días (12) de prisión, a la accesoria de interdicción 

del ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual 

al de la sanción principal. Además, le negó el sustituto de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, para lo que se 

libró la orden de captura respectiva, la cual se hizo efectiva el 12 

de mayo de esta anualidad. 
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La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado, concediéndose en el efecto suspensivo 

ante éste Tribunal, el cual se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en el escrito de 

acusación de la siguiente manera: 

 
“El 16 de septiembre de 2010, aproximadamente a las 1 6:25 horas en 

sector del parque Olaya Herrera de Pereira, cerca de la estación de 

Megabus, cuando Luz Adriana Mejía Gutiérrez transitaba por la vía 

pública, observo una persona de de sexo masculino  que la seguía el 

cual vestía jean azul claro y camiseta color granate con un estampado; 

al tratar Luz Adriana de evadirlo, esta persona la tomó por el cuello y 

le solicitó  con palabras soeces el celular, arrebato su bolso o cartera y 

empezaron un forcejeo, ante la negativa de despojo, el agresor con la 

cargadera del bolso, se lo enrollo a Luz Adriana en el cuello y apretó,  

mientras la víctima gritaba por auxilio, hasta que por la presión en el 

cuello la víctima dejo de gritar y soltó el bolso, el agresor con el bolso 

salió huyendo y la víctima nuevamente  pedía auxilio y en ese 

momento reaccionaron  dos auxiliares de Policía de la estación de 

Megabus, quienes también iniciaron la persecución y por voces de 

auxilio de la víctima, fue perseguido y capturado con ayuda de la 

comunidad el victimario  en sector de la calle 22, frente al 

establecimiento “El Templo del Vallenato…” 

 

El día 17 de septiembre de 2010, se realizó ante el Juzgado 

Segundo Penal con Función de Control de Garantías, audiencia 

preliminar de legalización de captura, a la cual se le dio aval, se 

formuló imputación por la conducta punible establecida en el 

Código Penal, Libro Segundo; Título VII, Delitos contra el 
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Patrimonio Económico; Capítulo 1º, del Hurto, 239 y 240, cargo 

aceptado por el señor HAROL LEANDRO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ y la señora fiscal de turno se abstuvo de hacer 

solicitud de medida de aseguramiento. 

 

El 30 de noviembre de 2010, se celebró audiencia de 

individualización de pena, ante el señor Juez Segundo Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento, quien  aprobó el 

allanamiento a la imputación y emitió el sentido del fallo 

condenatorio. A renglón seguido se dio inicio a la audiencia del 

artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, en la cual 

intervino la Fiscalía, el Ministerio Público y la defensa. 

 

En el legajo obran como pruebas los siguientes elementos: 

 Formato de entrevista tomada a la señora Luz Adriana 

Mejía Gutiérrez. 

 Formato de investigador de campo FPJ 19. 

 Informe de investigador de laboratorio FPJ 13. 

 Certificado de antecedentes judiciales del señor Harold 

Leandro Rodríguez González.   

 Arraigo familiar del señor Rodríguez González. 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Mediante escrito allegado en la oportunidad que prescribe la Ley 

1395 de 2010, la abogada defensora sustentó el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la sentencia No. 038 del 02 de 
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mayo 2011, manifestando que su inconformidad giraba en torno a 

la negación del subrogado penal de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena. 

 

Considera que la aceptación de cargos realizada por su prohijado 

es un acto propio de una persona que colabora con la 

administración de justicia, lo cual  es demostrativo del 

arrepentimiento y deseo de rehabilitación, consecuente con el 

ánimo de no volver a cometer este tipo de conductas. 

 

Dijo que la gravedad de la conducta punible desde la óptica del A-

quo, no es razón suficiente para deducir la necesidad de un 

tratamiento intramural para el acusado y que se cumplen los 

requisitos tanto objetivo como subjetivo que determina el Artículo 

63 del Código Penal,  para que el acusado acceda a dicho 

beneficio, pues la pena no sobrepasa los tres años de prisión y los 

antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado  

llevan  a la interpretación de que no es necesario el tratamiento 

penitenciario para él. 

 

Expone que la gravedad de la conducta punible  se encuentra 

deducida precisamente con la circunstancia calificante que tiene 

que ver con la violencia ejercida sobre las personas y  esto quedó 

inmerso en el quantum de la pena. En ese orden de ideas agrega,  

que sin pretender negar la gravedad de las circunstancias de 

modo de la conducta aceptada, debe ser morigerada con 

situaciones como que la integridad física de la víctima no se vio 

afectada o por lo menos no se hizo evidente mediante un 

dictamen de lesiones personales,  además que el acusado no 



 
Radicado No. 66001-40-09-0002-2010-0156-00 
Contra: Harold Leandro Rodríguez González 
Delito: Hurto Calificado 
 
 
 

 5 

utilizó un arma de fuego cortante con la que seguramente la 

integridad física de la víctima se hubiera podido poner en 

potencial peligro. 

 

Arguye que la protección del acusado de ninguna forma se va a 

obtener si se manda a un establecimiento carcelario, donde puede 

ser víctima de una agresión a su vida, donde además quizás se 

convierta en un delincuente más avezado. 

 

Finalmente solicita se revoque la decisión impugnada en lo que 

tiene que ver con la negación del subrogado y se conceda la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena al señor 

Rodríguez González.  

 

Por su parte la representante del Ente Acusador, mediante 

escrito allegado el 16 de mayo de las calendas, como sujeto 

procesal no recurrente, manifestó que debe tenerse en cuenta al 

momento de  analizar si se concede o no el sustituto penal, la 

naturaleza y la modalidad de la conducta que aquí se investiga, 

que no es otra que la de Hurto Calificado por la violencia ejercida 

sobre una persona. 

 

Añade que se trata de una mujer indefensa, que las 

circunstancias que rodearon los hechos exigen del Estado un 

castigo ejemplar y reproche social, porque a diario la comunidad 

se  ve avocada a estos comportamientos que verdaderamente 

ameritan ser sancionados. 
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Finalmente anota que se debe confirmar la sentencia de primera 

instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

funciones de conocimiento. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el asunto planteado por la defensa en el 

recurso de apelación  impetrado, dentro del marco delimitado por 

el objeto del mismo.  

 

 

Problema jurídico 

 

De acuerdo a los planteamientos expuestos por la abogada 

defensora del ciudadano HAROL LEANDRO RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ  y ponderándolos con la situación fáctica presentada 

debe establecerse si éste, se hace acreedor al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena que regula el 

artículo 63 del Código Penal. 

 

Suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

Ese instituto de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la 

Pena creado a favor del condenado (Art. 63 C.P.),  refleja, al igual 

que el relacionado con la sustitución de la pena de prisión por la 

de prisión domiciliaria consagrado en el Artículo 38 del Código 
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Penal, el sentido filosófico de la política criminal del Estado al 

permitir, mediante su reconocimiento, que a éste, a pesar de 

haber cometido una conducta punible no se le haga efectiva la 

sanción de manera intramural, sino que se le permita su temprano 

reintegro a la vida en sociedad, para el primer caso o, se le 

permita purgar la sanción en su residencia, para el segundo. 

 

Esa proyección libertaria encuentra en el derecho penal de acto 

consagrado en el Artículo 29 de la Carta la legitimidad para 

determinar su reconocimiento. Debe por lo tanto el operador 

jurídico considerar, como factor de ponderación, ese fundamental 

derecho para determinar la pertinencia o no del referenciado  

beneficio de la suspensión condicional de la pena. Por 

consiguiente, la esfera de valoración en este caso específico 

adelantado contra HAROL LEANDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

se ha de concretar sobre todas las circunstancias del delito que 

determinaron el acto de imputación y que configuraron su 

manifestación voluntaria de aceptación de los cargos allí 

definidos.  

 

La Sala, de acuerdo con la naturaleza de la Institución reclamada 

por la Defensa, teniendo en cuenta los parámetros consignados 

en la sentencia condenatoria, especialmente en lo relacionado 

con el monto de la pena, como las circunstancias modales de la 

conducta, puede concluir que en el presente caso,  es necesario 

valorar el requisito subjetivo consagrado en los numeral 2° del 

Artículo 63, pues, claramente se establece que el objetivo 

determinado en el numeral 1° se cumple en razón a que la pena 

impuesta no supera los TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN. 
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Como bien lo hizo el Juez de Instancia se debe aludir al factor 

subjetivo en consideración a la modalidad y gravedad de la 

conducta investigada, atemperada a la responsabilidad 

establecida en el marco de un derecho penal de acto. 

 

Conviene igualmente decir que el presupuesto subjetivo de 

acuerdo a la norma en mención, cobija aspectos como los 

antecedentes personales, sociales y familiares del encausado, al 

igual que la modalidad y gravedad de la conducta punible, de 

manera que dichas circunstancias deben conjugarse 

positivamente  a favor del implicado, para que sea viable la 

concesión del sustituto penal. 

 

La gravedad tiene que ver tanto con la trascendencia del interés 

jurídico afectado como con la mayor o menor magnitud de la 

vulneración ocasionada, considerando la incidencia que el actuar 

criminal tiene en el campo de las relaciones sociales donde 

aquella se concretó. La modalidad, se estructura sobre el 

comportamiento realizado por el responsable de la comisión de la 

conducta, atendiendo su capacidad de decisión frente a la acción 

y el campo social donde sus efectos se han establecido, 

permitiendo establecer la mayor o menor insensibilidad moral que 

se desprende de toda la acción delictiva y que le fue deducida al 

momento de verificar la audiencia de imputación de cargos. 

 

En el presente caso la forma de ataque al bien jurídico del 

“PATRIMONIO ECONÓMICO” realizado por HAROL LEANDRO 

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, permite establecer que su modalidad 

es grave, deducida de los correspondientes registros y de los 

elementos de prueba aportados por el ente Fiscal, donde la 
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víctima es sorprendida por un hombre  que en forma imprevista le 

solicitó con palabras soeces el celular, empezó a realizar 

esfuerzos para arrebatarle su bolso, y después de un forcejeo, 

con la cargadera del mismo bolso, se la enrolló a la señora MEJÍA 

GUTIÉRREZ en el cuello y apretaba mientras ésta gritaba por 

auxilió, sin consideración y respeto por su integridad tanto física 

como moral,  hasta lograr que ésta dama como resultado de su 

actuar violento perdiera los alientos para continuar ejerciendo 

repulsa y lograr así su cometido, por demás en  plena zona 

céntrica de esta ciudad.  

 

Lo anterior se desprende de la entrevista rendida por la señora 

LUZ ADRIANA MEJÍA GUTIÉRREZ, quien manifestó : “…Yo me 

encontraba transitando por el parque Olaya y me estaba 

acercando a la estación del Megabus, cuando de repente sentí 

que me estaban siguiendo, yo voltee a mirar quien era, 

observando que era una persona  de sexo masculino…entonces 

me asuste y apresure un poco mi paso e intente correr cuando 

sentí que me cogieron del cuello, entonces de inmediato 

reaccione y empecé a gritar y a pedir ayuda  porque sabía que era 

un ladrón, en ese momento el me dijo con una voz exaltada, 

“PRÉSTEME EL CELULAR MARICONA” y me coge el bolso, 

entonces del susto me agache para defenderme, pero este al 

coger el bolso que yo llevaba con la cargadera del mismo, me la 

enreda en mi cuello y empieza a apretarme, en ese momento nos 

encontramos forcejeando porque no me dejaba robar, me apretó 

tanto  el cuello que se llego el término que ya no podía gritar, 

entonces dejamos de forcejear con él y lo solté…”. 
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Ese acto de violencia, se ha de considerar como grave por los 

efectos nocivos causados no sólo a la referenciada víctima tanto 

en lo físico como en lo moral, sino también a la comunidad en 

general, pues, ese actuar al realizarse en un sitio concurrido 

afectó de manera directa la tranquilidad pública. Esa acción 

ejecutora se caracterizó por la violencia contra una mujer 

indefensa, apretando su cuello de una manera cruel, la cual  

colocó en riesgo no solo la integridad personal de quien estaba 

sometida a la voluntad del sujeto, sino también, de quienes por 

cualquier circunstancia transitan por dicho sector de la urbe.  

 

Es sabido que una persona que se aventura a sorprender a los 

transeúntes, especialmente a mujeres, utilizando palabras soeces 

y atentando prácticamente en contra de su integridad, para 

apoderarse de sus objetos no tiene el mejor desempeño social, 

por el contrario está colocando al conglomerado social en 

inminente riesgo. 

 

El hecho de que carezca de antecedentes penales, que haya 

aceptado cargos en la primera audiencia, no le quita la gravedad 

a la conducta cometida.  Precisamente por la actitud asumida con 

posterioridad a la comisión del ilícito fue que  obtuvo todas las 

disminuciones de pena determinadas en la ley, pero cosa 

diferente es que la sanción deba ser descontada  intramuros, toda 

vez que no  puede dejarse de lado la prevención general y la 

retribución justa como una de las funciones de la pena que 

estipula el artículo 4 del Código Penal. 

 

En este orden de ideas, el ostentar arraigo en el sector en donde 

reside, no implica la concesión del subrogado, pues por el 
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contrario debía el señor RODRIGUEZ GONZÁLEZ, procurar por 

mantener ese respeto hacia los miembros del conglomerado y los 

bienes jurídicos tutelados.  Además es bueno anotar que al 

momento de realizar su captura, en cumplimiento de la sentencia 

de primera instancia, la policía judicial logró establecer que este 

no reside con su familia, pues está dedicado de lleno al consumo 

de sustancia estupefacientes y permanece en un parque, porque 

las mismas autoridades de ese sector hicieron su señalamiento, 

lo cual es indicativo que la comunidad en general está en peligro, 

porque no puede desconocerse que estas personas bajo su 

grado de adicción, para aprovisionarse de la droga pueden 

cometer conductas contrarias a la ley. 

 

Debe agregarse que en eventos con estas características no es 

aconsejable conceder ningún beneficio, precisamente porque la 

naturaleza, gravedad, trascendencia, que tiene en la sociedad 

delitos como el de autos, no solo contribuiría  a que se pierda la 

confianza y el respeto por las instituciones, sino que las 

deslegitima, por manera que la administración de justicia, no 

cumpliría su función relativa a la efectividad de los derechos, 

obligaciones, garantías y libertades consagradas en ellas, con el 

fin de lograr la convivencia pacífica y mantener la concordia 

nacional. 

 

Por consiguiente, la decisión del A-quo de negar el otorgamiento 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena no 

merece ningún reparo.  
 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  



 
Radicado No. 66001-40-09-0002-2010-0156-00 
Contra: Harold Leandro Rodríguez González 
Delito: Hurto Calificado 
 
 
 

 12

 

RESUELVE  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de la Ciudad, 

el 02 de mayo de 2011, contra el señor HAROL LEANDRO 

RODRIGUEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía 

No. 1.088.284.723 de Pereira Risaralda.  
 

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 


