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ASUNTO: 

 

La Colegiatura decide lo pertinente en relación con el recurso de 

apelación interpuesto por la defensora del acusado, contra la 

sentencia condenatoria de fecha 15 de marzo de 2012 proferida 

por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, en cuanto a la 

negativa de la concesión del subrogado penal de suspensión 

condicional de la pena. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Informan los legajos allegados que el día 27 de octubre de 2011 la 

Policía de la estación, sector del parque industrial de esta ciudad 

fue percatada de la comisión de un hurto en la manzana 2 casa 4 
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del rincón del café en un café Internet. Al llegar al lugar observan 

a varios miembros de la comunidad en forcejeo con una persona 

vestida de bermudas a cuadros color café y camiseta azul y lo 

señalan de haberse robado unos celulares, de los cuales uno ya se 

encontraba bajo custodia de la señora LEIDY JOHANA  LONDOÑO, 

administradora del local, quien adujo habérselo quitado en el 

forcejeo, el retenido manifestó llamarse VÍCTOR GALLEGO. La 

víctima relata que el capturado ingresó en el negocio en compañía 

de una mujer vestida de jean corto, blusa fucsia con negro y 

cabello recogido, la intimidaron con un cuchillo y le quitaron dos 

celulares y en el forcejeo logró activar la alarma del negocio, 

dándose a la fuga la cómplice con el arma y un celular, y el señor 

fue retenido por la comunidad quienes permitieron su captura por 

parte de unidades de la Policía Nacional. 

 

Realizadas las audiencias concentradas de control de legalidad de 

la aprehensión, imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, el enjuiciado en forma libre, voluntaria, consciente 

y debidamente informado, hizo manifestación de aceptación de los 

cargos formulados, de manera que el Juez con funciones de control 

de garantías verificó tal hecho impartió legalidad a tal aceptación. 

 

Con fundamento en lo anterior, el señor Fiscal 4 local de esta 

ciudad, solicitó al Juzgado Penal Municipal de Pereira, realizar la 

audiencia de individualización de la pena y sentencia , por lo que 

en audiencia del 15 de marzo último se dio lectura al fallo que 

condenó al acusado a la pena principal de once (11) meses y siete 

(7) días de prisión más la accesoria de rigor, y le negó la concesión 

del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena aflictiva de libertad, ante lo cual la defensora interpuso 

recurso de apelación. 

 

 

DE LA IMPUGNACIÓN: 
 

 

La defensora del enjuiciado, concretó la censura frente al 

subrogado penal, señalando que en el caso en estudio se reúnen 
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los presupuestos objetivos y subjetivos, ya que la pena impuesta 

no era superior a tres (3) años y la conducta infringida por el 

enjuiciado no era de las mas reprochables al existir otras que 

causan mayor alarma social, hubo arrepentimiento por parte del 

joven enjuiciado, y dado que se encontraba privad de la libertad 

desde el mes de octubre de 2011, dicho tiempo ha servido para la 

reflexión por lo que depreca en su favor el otorgamiento de la 

ejecución condicional de la pena privativa de la libertad. 
 

 

CONSIDERACIONES: 
 

 

Competencia: 
 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa 

su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal. 
 

 

Problema jurídico: 
 

Guardando reciprocidad con el recurso, estudia la Sala lo relativo al 

subrogado de la condena de ejecución condicional como mecanismo 

sustituto de la pena privativa de la libertad, para decidir si mantiene 

la determinación del a quo o en su defecto, si el sentenciado se hace 

merecedor de este beneficio. 
  

 

SOLUCIÓN: 
 

Lo discutido por quien se encarga de la defensa del justiciable, 

corresponde a la pretensión de que se otorgue al señor VÍCTOR 

ALFONSO GALLEGO el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena corporal que le fuera negada, para lo cual 

se amparan no sólo en los presupuestos objetivos, sino que acude 

a la personalidad de aquel, para señalar que no posee 

antecedentes, que no es persona peligrosa para la sociedad y que 
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ha mostrado su arrepentimiento por el hecho cometido, como 

también indemnizó a su víctima. 

 

Frente a situaciones de este talante, ha sido postura reiterada de 

esta Célula Judicial, que la imposición de una pena aflictiva de la 

libertad y su cumplimiento corresponden al medio coercitivo que se 

ejerce sobre el individuo, como consecuencia de una conducta 

descontextualizada, que ha vulnerado un bien legalmente 

protegido, es decir, la sanción deviene como consecuencia jurídica 

inmersa en la misma norma del estatuto penal que ha sido 

violentada. 

 

Tal como lo consagra el artículo 63 del Código Penal, dos son los 

presupuestos que se deben acreditar para otorgar al sentenciado el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; 

el primero de ellos es un factor objetivo, determinado por un 

quantum punitivo, en tanto que el segundo es de orden subjetivo y 

tiene que ver con la personalidad del sujeto pasivo de la acción 

como también con la gravedad y modalidad de la conducta por la 

cual ha sido vencido en juicio. 

 

Incuestionable es que el primero de los requisitos se cumple, toda 

vez que la sanción aflictiva de la libertad impuesta al señor 

GALLEGO es muy inferior al tope establecido en la regla antes 

citada.  

 

La Sala comparte la apreciación del  fallador  a quo cuando 

sostiene que el justiciable cometió un reprochable atentado contra 

el patrimonio de una ciudadana inerme, a lo cual se debe agregar 

la carencia absoluta de los más elementales valores y principios 

que orientan una sociedad, cuando ejerció una conducta que 

atentó no solo contra la propiedad, sino que mantuvo en estado de 

temor y zozobra a la víctima misma, con la única finalidad de 

despojarla de un bien material, utilizando para ello un arma 

cortopunzante. 
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Pero no comparte la tesis de peligro a la integridad física y la vida 

de la víctima, ya que el solo hecho de la utilización de un arma no 

concita  la indudable utilización de ella, pues es utilizada como 

mecanismo de coerción descrito en el inciso segundo del articulo 

240 del estatuto penal así: “La pena será de prisión de ocho (8) a 

dieciséis (16) años cuando se cometiere con violencia sobre las 

personas”. 
 

Recordemos que la violencia es todo acto que produzca daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona y existen 

diferentes tipos de violencia, entre las que se enlistan i) 

Física; cuando una persona recibe daño en su cuerpo. Por 

ejemplo: a través de golpes, patadas, empujones, fracturas, 

mutilaciones, disparos, torturas, ii) Psicológica o emocional: son 

todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, 

asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. 

Por ejemplo: cuando se le dice a alguien inútil, bruto, usted no 

sirve para nada, se le amenaza de muerte, se le impedir salir a la 

calle, visitar a la familia y tener amigos y amigas. Y otras de tipo 

Sexual o económico, enmarcándose la conducta del enjuiciado 

en la utilización de la violencia psicologica, utilizando para ello un 

arma cortopunzante como medio de sometimiento. 

  

Esta Colegiatura ha sido reiterativa en que una apreciación de 

orden subjetivo debe estar cimentada sobre una inferencia lógica y 

no como lo argumenta el A quo, sobre la base de un discurso 

especulativo, porque es diferente aquél delito de hurto no 

necesitado o el que se realiza sin circunstancias atenuantes de 

responsabilidad, a un comportamiento como el atribuido al aquí 

implicado, ya que aun cuando este sin lugar a dudas ocasiona una 

gran exaltación in  situ en la comunidad, tanto así que fue esta la 

que inicialmente intervino y redujo a la impotencia al aquí 

sentenciado para luego permitir la actuación de los policiales 

quienes procedieron a dejarlo a disposición de la autoridad 

competente, pero no alcanzó tal trascendencia social como para 

avasallar de manera extrema a su perpetrador. Por ello no se 

puede concluir que la actuación del señor VICTOR ALFONSO 
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GALLEGO deba recibir tratamiento penitenciario en aras de 

procurar su resocialización. Entre otros aspectos aprecia la 

Corporación que el acusado prestó colaboración para con la 

justicia, no solo por la aceptación de cargos, sino con el 

resarcimiento del daño a la víctima, y ello precisamente arrojó 

como contraprestación en su favor el resultado consistente en una 

jugosa diminuente punitiva que determinó el juzgado de instancia. 

 

Si bien los fenómenos postdelictuales podrían ser considerados 

también para estudiar la viabilidad de otorgarles el beneficio que 

en su favor se implora, se debe dar dicho alcance en este singular 

episodio, habida cuenta que la acción ejecutada sin lugar a dudas 

no alcanzó una alta connotación, aun cuando si dio pie para 

generar alarma social de tal forma que provocó la reacción de los 

ciudadanos de bien para propiciar su captura, pero este hecho no 

lo exhibe como una persona necesitada de continuar en 

tratamiento carcelario. 

 

La Sala evoca lo manifestado por el Dr. Carlos Gaviria Díaz en 

sentencia C-239 de fecha 12 de Septiembre de 1996 en lo 

relacionado con los fines de la pena:  

 

“La pena tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se 

cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de 

la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la 

violación de las prohibiciones, un fin retributivo, que se manifiesta en 

el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador 

que orienta la ejecución de la misma de conformidad con los principios 

humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas”  
 

Ese fin resocializador también tiene su soporte en la creación de 

los subrogados penales, que desarrollan las conclusiones a las 

cuales se ha llegado en el análisis y aplicación de la política 

punitiva del estado. Son precisamente esas instituciones con sus 

occasio legis las que deben aplicarse en aras de que la privación de 

la libertad sea la última decisión y se presente como única 

oportunidad de resocialización del individuo. 
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Así lo manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia. C-425/08:  
 

“54. Los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena y los 
beneficios con los cuales se sustituye una pena restrictiva por otra 
favorable, han sido regulados en los diferentes estatutos procesales en 
provecho de las personas que han sido condenadas en los casos 
expresamente definidos por la ley. Como lo ha advertido la Corte al 
respecto: sentencias C-565 de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara y C-
806 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, estos beneficios 
tienen como fundamento la humanización del derecho penal y la 
motivación para la resocialización del delincuente.(negrilla y 
subraya son de la Sala) 

 

Se tiene que el joven acusado no cuenta con antecedentes 

judiciales, lo que es cortapisa para pregonar del mismo su 

proclividad al delito y por ende su tratamiento penitenciario con el 

simple y subjetivo argumento de la trascendencia de la conducta, 

que a la par no reviste una mayor significancia social.   

 

Al señor Juez valorar el inciso segundo del articulo 240, valoró el 

empleo de la violencia como factor calificante de la conducta que 

incrementa el quantum punitivo de la misma, ese aspecto no 

puede ser mas adelante reutilizada por el sentenciador para negar 

el subrogado. De ser así estaría desconociendo el principio de la 

doble valoración, principio que determina que “De una misma 

circunstancia no se puede extractar dos o mas consecuencias en 

contra del procesado o condenado”1. 
 

 

Para ser atendida en debida forma tal negativa a la concesión del 

recurso el juez debe analizar la mayor gravedad de la conducta, 

analizada de la siguiente manera por la Corte:  

 

LA MAYOR GRAVEDAD DE LA CONDUCTA: “Se indica con tal 
criterio la gravedad especial del ilícito cometido, a su 
peculiaridad que lo hace más reprochable y condigno de 
mayor reproche jurídico. Esta circunstancia se refiere a un 
plus de la conducta que está más allá de la misma 
circunstancia de agravación genérica o específica, y que es 
un comportamiento especial que aumenta la intensidad del 
injusto, sin que el legislador la haya contemplado 
expresamente como agravante y en tal medida se justifica la 
distinción que hace el precepto examinado. Son pues, 

                                                
1 Sentencia 25629 del 26 de marzo de 2007   
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manifestaciones existenciales especiales que caracterizan 
determinada conducta. 
 

No es suficiente por ejemplo, decir que en un delito de hurto 
en concurso con porte ilegal de arma de fuego, que el delito 
es grave porque se utilizó un arma de fuego. Una tal 
argumentación es afectación del non bis in ìdem, en cuanto 
una misma circunstancia no se puede tener en cuenta para 
valorarla doblemente en contra de los intereses del 
justiciable, pues está prohibida la doble o múltiple 
valoración2. Es que el “operador de justicia no puede 
asignarle al mismo factor- que es elemento de la tipicidad – 
consecuencias adicionales para incrementar aún más la 
sanción imponible; porque de hacerlo, da al traste con el 
principio de estricta legalidad de las penas y vulnera la 
prohibición non bis in ìdem“3. 

 

 

No encuentra esta colegiatura el fundamento objetivo que 

demuestre que el señor VÍCTOR ALFONSO GALLEGO deba ser 

tratado penitenciariamente cuando existen los subrogados penales 

a los cuales puede acceder como atrás se analizó por lo cual 

procede la reformatio in melius. 

 

En tal orden de ideas, esta colegiatura debe revocar de manera 

parcial la sentencia proferida por el señor Juez en lo concerniente a 

la negativa de concesión del subrogado de la ejecución condicional 

de la pena al señor VÍCTOR ALFONSO GALLEGO para en su defecto 

hacerlo acreedor al citado beneficio. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior el enjuiciado deberá prestar 

caución por valor de doscientos mil pesos ($200.000), y observar 

las obligaciones establecidas en el artículo 65 del Código Penal, 

previa la suscripción de acta de compromiso. 
 

 

                                                
2 “De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más 
consecuencias en contra del procesado. Se le conoce como 
prohibición de la doble o múltiple valoración.”  Cfr. Corte Suprema 
de Justicia. Sala Penal, sentencia de marzo 26 de 2007 Rad. 
25.629.; citada en sentencia de julio 25 de 2007, Rad. 27.383. M.P  
Yezid Ramírez Bastidas. 

3 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia del 14 de marzo 
de 2007. Rad. 25.666 M.P. Javier Zapata Ortiz.  
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DECISIÓN 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia, en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, 
 

 

RESUELVE: 
 

 

Revocar de manera parcial la sentencia materia de estudio, en 

cuanto fue motivo de impugnación en lo concerniente a la negativa 

de concesión del subrogado de la ejecución condicional de la pena 

y en su defecto se le otorga dicho beneficio al señor VÍCTOR 

ALFONSO GALLEGO, para lo cual deberá prestar caución por valor 

de doscientos mil pesos ($200.000) y firmar acta de compromiso 

de las obligaciones contendías en el articulo 65 del Estatuto Penal. 

En lo demás la sentencia se confirma.  
 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, debe 

hacerse dentro del término legal. 

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 



                                      Procesados: Víctor Alfonso Gallego 
Tipo penal: Hurto calificado y agravado 

Decisión: revoca parcialmente 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Página 10 de 10 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario   


