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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

        RAMA JUDICIAL       

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, quince (15) de agosto de dos mil doce (2012).  
 
 

Aprobado por Acta No. 463 
Hora: 8:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor 

FRANCISCO JULIO RIVERA GRAJALES, contra el auto interlocutorio proferido 

por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta capital, por medio del cual se negó la sustitución de la prisión intramural. 

  

2.- actuación procesal  

 

2.1.- El Juzgado 33 Penal del Circuito Adjunto de Bogotá condenó al señor 

RIVERA GRAJALES a la pena privativa de la libertad de 70 meses de prisión 

por encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en concurso 

homogéneo y sucesivo con falsedad en documento privado. 

 

Por reparto correspondió la vigilancia de la sanción impuesta al Juez Tercero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, quien 

mediante auto del 13-06-12, por solicitud del apoderado del condenado 

redosificó la pena impuesta y dispuso dejar la sanción en 24 meses de prisión 

y multa equivalente a $75.000.oo.  
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2.2.- En memorial allegado al Despacho de primer nivel, el profesional que 

representa los intereses del sentenciado solicitó la suspensión de la ejecución 

de la pena, con fundamento en los siguientes presupuestos: 

 

- En el caso presente su defendido se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por el numeral 1º del artículo 407. 

  

- El próximo 25 de junio cumple 71 años, ya que nació el 25 de junio de 1941. 

 

- Sobre su personalidad valga decir que ni antes ni después se vio 

comprometido en hechos delictivos. Sus últimos años los ha dedicado al 

ejercicio profesional y a la cátedra universitaria.  

 

2.3.- Al analizar la anterior solicitud, el juez de primer nivel decidió no 

suspender la ejecución de la sentencia, por cuanto a pesar de que se cumple 

el requisito objetivo referente a la edad del sentenciado, a su juicio no ocurre 

lo mismo en lo que tiene que ver con el desempeño personal, laboral, familiar 

o social del condenado. En su criterio, el ingrediente subjetivo no puede 

apartarse de la naturaleza y modalidad de la conducta punible que fue motivo 

de condena, y al respecto expone: 

  

- Si bien es cierto el sentenciado no registra antecedentes penales, podría 

pensarse que no requiere tratamiento penitenciario, pero como se ha 

reiterado ese comportamiento es reprochable desde todo punto de vista ya 

que se podría decir que se creó una empresa criminal para desfalcar una 

entidad bancaria a través de la creación de una entidad ficticia a donde iban a 

parar los dineros sustraídos, lo que evidencia que es una persona carente de 

valores y solo pensó en su beneficio. 

  

- La personalidad del sentenciado merece un gran reproche máxime cuando 

hasta el momento no ha hecho nada para devolver o indemnizar a la entidad 
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afectada con su conducta, razón más que suficiente para despachar 

desfavorablemente la pretensión. 

 

- La edad del sentenciado por si sola no amerita la concesión de beneficio 

impetrado, pues como se dijo se trata de un requisito que debe 

complementarse con el subjetivo.   

 

- Un comportamiento delictual como el estudiado no puede sustraerse a una 

sanción ejemplar que conlleve en sí misma un mensaje persuasivo  y 

disuasivo a la comunidad y al propio sentenciado, para prevenir futuras 

conductas de esta naturaleza; además, se debe permitir el cumplimiento de 

las funciones de rehabilitación y resocialización de la pena, lo que se intenta 

lograr con un tratamiento penitenciario acorde con las características del 

delito. 

 

3.-  RECURSO 

 

En el escrito de apelación el apoderado del señor RIVERA GRAJALES manifestó 

su inconformidad con la decisión de primer nivel por cuanto su defendido le 

ha manifestado que nunca se enteró de dicho proceso y se muestra ajeno a 

los hechos que ocasionaron la condena.   

 

Se trata de una persona de 71 años de edad, que no puede perderse de vista 

que posterior a tales hechos, sucedidos en diciembre de 1997, ha transcurrido 

su vida en forma intachable, y ejerce su profesión de economista y profesor 

universitario. 

 

Solicita se estudie la posibilidad de decretar la prescripción de la acción penal, 

la cual se había extinguido para el momento de proferirse la sentencia 

condenatoria, y en consecuencia se disponga la liberación del reo y el archivo 

del expediente. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

Se tiene competencia territorial y funcional para proceder a desatar la 

apelación interpuesta contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 

Debe decirse desde ya que la decisión adoptada por el a quo debe ser 

confirmada, habida consideración a que la misma se encuentra debidamente 

fundamentada y fue el producto de un adecuado análisis de las circunstancias 

que rodearon la comisión del ilícito que compromete al señor RIVERA 

GRAJALES. 

 

Así mismo se tiene que no obstante el cumplimiento del requisito objetivo 

contemplado en la norma -artículo 362.2 de la ley 600 de 2000- para suspender la 

ejecución de la pena, esto es, que el condenado supere los 65 años de edad, 

no ocurre lo mismo con el factor subjetivo por los motivos que a continuación 

se exponen: 

 

En orden a determinar la modalidad y la gravedad de la conducta punible, se 

observa que el peticionario fue condenado el 18-12-07 a la pena principal de 

60 meses de prisión por el delito de estafa agravada en concurso homogéneo 

y sucesivo con falsedad en documento privado. Pena que fue redosificada por 

el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

capital el 13-06-12 a 24 meses de prisión. 

 

De lo analizado en esa oportunidad y de lo que ahora se examina, fácilmente 

se colegía y se colige la necesidad de tratamiento penitenciario en atención a 

las particulares de la conducta infringida, por tratarse de un comportamiento 

altamente lesivo al bien jurídico del patrimonio económico y la fe pública.  

 

Las funciones de la pena consagradas en el artículo 4º del Código Penal, esto 

es, la prevención general, la retribución justa y la prevención especial,  
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justifican y hacen necesaria para este caso en particular el efectivo 

cumplimiento de la pena privativa de la libertad impuesta, como quiera que el 

mensaje a la comunidad no puede ser otro que las acciones que atentan 

contra sus más preciados bienes deben recibir una sanción ejemplarizante, 

que para el asunto que nos concita fue disminuida ostensiblemente en virtud 

al trabajo de redosificación efectuado por el juez ejecutor. 

 

En criterio del Tribunal, no es en verdad el nomen juris lo que señala la 

gravedad del comportamiento, sino, las circunstancias que lo rodean, las que 

como se aprecia, enseñan que el señor RIVERA GRAJALES a pesar de conocer 

el sentido de la ley y las consecuencias de su quebrantamiento, tal 

apersonamiento no logró disuadirlo del propósito delincuencial que lo 

animaba. 

 

No puede desconocerse que la privación de la libertad es la medida más 

severa de control social en quienes defraudan gravemente los intereses de la 

comunidad, y ella debe ser lo menos restrictiva posible; no obstante, en virtud 

al grado de lesividad al bien jurídico y a la forma calculada como se defraudó 

mancomunadamente la entidad bancaria afectada, la misma es indispensable. 

 

En esas condiciones, al estar atada la concesión de la suspensión de la 

privación de la libertad a la previa valoración de elementos como la 

personalidad del actor, la gravedad y modalidad de la conducta, un examen 

negativo en estos aspectos permite concluir la imposibilidad de permitir su 

retorno al colectivo. 

 

En conclusión, el simple acontecimiento de tener más de 65 años no puede 

tenerse como suficiente para declarar la procedencia del instituto en ciernes, 

y en verdad como bien lo anunció el juez de instancia, el factor subjetivo 

exigido por la norma para la procedencia de la sustitución de la prisión no se 

cumple en el asunto específico y por ende se confirmará del proveído 

impugnado.  
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Frente a la inquietud del togado para que el Tribunal estudie la posibilidad de 

decretar la “prescripción de la acción penal”, es petición que no fue tema 

objeto de la providencia materia de apelación y que por lo mismo le resulta 

inabordable a la Colegiatura en acatamiento al principio fundamental de la 

doble instancia la Sala, como quiera que no existe ninguna determinación que 

confirmar, revocar, aclarar o modificar; en consecuencia, la petición en tal 

sentido deberá dirigirla el letrado ante el juez que actualmente vigila el 

cumplimiento de la sanción impuesta. 

 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, objeto de alzada.  

 

Contra esta determinación no procede recurso alguno. 

 
CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


