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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (4) de diciembre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 695 
SEGUNDA INSTANCIA 

| 
Fecha y hora de lectura:  04-12-12, 2:38 p.m. 
Imputado:  Keren Olivia Anaya Sehuanes  
Cédula de ciudadanía No: 1.003.078.075 de Montelíbano (Córdoba) 
Delito: Hurto Agravado 
Víctima: Evangelina de Jesús Garcés de Gómez 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento. 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por el 

apoderado de la víctima contra la 
sentencia de condena de fecha 26-10-11. 
SE ACLARA EL FALLO.  

 

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 01-07-11 la señora KEREN OLIVIA 

ANAYA SEHUANES quien había laborado en la casa de la señora EVANGELINA 

GARCÉS DE GÓMEZ como empleada doméstica, se apoderó de las joyas que 
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se encontraban en el closet de la residencia valoradas entre $ 4´500.000.oo 

y $ 5´000.000.oo, para cuyo efecto aprovechó el cambio de domicilio que se 

hiciera en esa fecha. 

 

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

cabo las audiencias preliminares, por medio de las cuales: (i) se imputó 

autoría en el punible de hurto agravado, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 239.2 y 241.2 del Código Penal, modificados por el artículo 

14 de la Ley 890 de 2004 y artículo 51 de la ley 1142 de 2007; cargos que la 

indiciada ACEPTÓ; y (ii) como quiera que la Fiscalía no lo solicitó y al no 

encontrar objeción en ello, no se impuso medida de aseguramiento; en su 

lugar se concedió la libertad inmediata pero se le puso de presente a la 

imputada lo dispuesto en el artículo 140 numerales 5º y 6º de la Ley 906 de 

2004. 

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral de los cargos formulados, el trámite 

pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal Municipal de esta capital, 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (04-10-11), diligencia durante la cual:  

(i) se indicó que ese despacho pudo verificar que la aceptación de cargos 

hecha por parte de la imputada se dio de manera libre, consciente, 

voluntaria, y además la inculpada estuvo debidamente asistida, por tanto, 

esa diligencia hacía las veces de escrito de acusación; (ii) se adelantó el 

trámite previsto en el artículo 447 C.P.P., momento en el cual se enteró a 

los intervinientes sobre las condiciones civiles, personales, familiares y de 

toda índole de la señora ANAYA SEHUANES, y adicionalmente se le concedió 

el uso de la palabra a la defensora pública, quien solicitó se le otorgara a su 

representada el descuento máximo de que trata el artículo 351 del Código 

de Procedimiento Penal y las rebajas contempladas en el artículo 268 del 

Código Penal, por cuanto la cuantía de lo hurtado no superaba un salario 

mínimo legal mensual, como quiera que no se configuran circunstancias de 

mayor punibilidad y en contra de su defendida no reposan sentencias 
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condenatorias; (iii) la lectura del fallo se efectuó el 26-10-11, momento en el 

cual se declaró que no procedía la rebaja del artículo 268 del Código Penal 

porque la cuantía de lo hurtado superaba el valor de un salario mínimo legal 

mensual. La pena partió por tanto de los 36 meses de prisión, que con 

ocasión de la aceptación de cargos se disminuyó en un 45%, para una 

sanción final a imponer de 19 meses y 24 días de prisión, más la 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la pena principal. Le fue otorgado el beneficio del subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, con el compromiso de 

suscribir acta en donde consten los deberes a los cuales alude el artículo 65 

del Código Penal. 

 

1.4.- El apoderado de la víctima interpuso recurso de apelación respecto de 

la concesión de la subrogación al justiciable, a causa de lo cual le 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.- Apoderado de la víctima -recurrente- 

 

Dice no estar de acuerdo con la concesión del subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, con fundamento en lo siguiente: 

 

En la decisión adoptada por el señor Juez Primero Penal Municipal se 

concedió el subrogado penal bajo el argumento que la sanción a imponer no 

era mayor a 3 años de prisión, que no se ocasionó daño físico a la víctima y 

que hubo colaboración por parte de la procesada con la justicia al aceptar su 

responsabilidad penal de manera anticipada. 

 

En su criterio se debe negar el beneficio-derecho por cuanto la sentenciada 

no indemnizó los perjuicios ocasionados con el hecho delictuoso. 
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2.2.- Fiscal -no recurrente-  

 

Es del criterio que se debe conceder el subrogado pedido por cuanto: 

 

- Se agotó la audiencia de conciliación extraproceso con ofrecimiento de 

pago a la víctima hasta la reparación integral y de manera proporcional a los 

ingresos de la inculpada. Ofrecimiento de pago que no fue aceptado por la 

víctima. 

 

- Debe tenerse en cuenta la libertad como derecho fundamental y la sanción 

penal a la que se le ha sometido a la imputada es suficiente carga que 

constituye el castigo al delito cometido, que per se es de carácter 

patrimonial en la naturaleza y circunstancias del mismo.  

 

- Si quedare alguna reclamación económica pendiente, bien puede ser 

presentada en la audiencia de reparación integral.   

 

2.3.- Defensa -no recurrente- 

 

Es del criterio que la Sala de esta Corporación debe dar confirmación al fallo 

recurrido, por cuanto: 

 

- No se demostró un grave perjuicio material a la víctima. 

 

- Ya existe una sanción penal que castiga la conducta punible, la cual fue 

tasada según la gravedad de la misma y con base en los principios jurídicos 

de verdad justicia y reparación. 

 

- La imputada no cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir la 

indemnización que se le exige.  
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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 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso el apoderado de la víctima-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a resolver si fue equivocada la concesión del 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por parte 

del juez de primer grado en el fallo proferido en contra de los intereses de la 

acusada KEREN OLIVIA ANAYA SEHUANES, por el hecho de no haber 

indemnizado integralmente los perjuicios ocasionados a la víctima. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte de la imputada en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistida y profusamente ilustrada 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 la hoy involucrada 

tuvo participación activa en la misma. 
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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. 

 

Da cuenta la actuación que la parte afectada con el ilícito no estuvo 

conforme con la subrogación de la pena concedida por el funcionario a quo 

a la sentenciada ANAYA SEHUANES. Ello, en cuanto ha visto burlados sus 

intereses como quiera que se le concedió un beneficio sin que previamente 

hubiera resarcido el daño, con lo cual, la gracia se tornó inmerecida y hay 

lugar a que por parte de esta Colegiatura se proceda a la revocatoria. 

 

En criterio del Tribunal, el planteamiento del impugnante tiene sentido pero 

es otra la vía por medio de la cual se puede lograr el cometido que 

pretende, y se explica: 

 

El artículo 65 de la Ley 599 de 2000 consagra las obligaciones que se deben 

cumplir al momento de reconocerse el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, así: “El reconocimiento de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las 

siguientes obligaciones para el beneficiario: 1. Informar todo cambio de residencia; 2. 

Observar buena conducta 3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que 

se demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo; 4. Comparecer 

personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, 

cuando fuere requerido para ello. 5. No salir del país sin previa autorización del 

funcionario que vigile la ejecución de la pena. Estas obligaciones se garantizarán 

mediante caución” –negrillas de nuestra incumbencia-.  

 

A su turno, el artículo 66 del mismo estatuto refiere en qué casos se debe 

proceder a la revocación de ese beneficio-derecho, y expresa: ”Si durante el 

período de prueba el condenado violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se 

ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y 

se hará efectiva la caución prestada” –negrillas excluidas del texto-. 
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Esas dos disposiciones guardan estrecha relación con el contenido de la 

regla 484 de la Ley 600 de 2000 que estableció como causal de revocatoria 

del beneficio de la condena de ejecución condicional el incumplimiento 

injustificado de la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados con el 

delito. Dispositivo este último que fue confrontado con la Carta Política por 

la Corte Constitucional en sentencia C-006/03, y pasó el examen de 

exequibilidad precisamente por contar con la expresión “sin justa causa”. 

 

Término de sustancial importancia para el derecho penal, porque si no se 

requiriera que el no pago fuese injustificado, conductas que entrañan 

obligaciones civiles como por ejemplo la inasistencia alimentaria, serían 

refractarias a la legislación sancionatoria, en claro desconocimiento del 

artículo 7º numeral 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

o Pacto de San José de Costa Rica que reza: “Nadie puede ser detenido por 

deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente 

dictados por incumplimiento de deberes alimentarios”. 

 

De todos esos nomenclados se extrae: (i) que el pago de los perjuicios es 

una obligación que surge del fallo condenatorio por ser derivada de la 

declaración de responsabilidad penal; con una aclaración adicional: que la 

suspensión de la pena privativa de la libertad no se hace extensiva a la 

responsabilidad civil emanada de la conducta punible a voces del inciso in 

fine del artículo 63 ibidem; (ii) que la subrogación allí concedida en materia 

penal, queda supeditada al pago integral de esa indemnización durante el 

período de la suspensión; y (iii) que solo el incumplimiento injustificado de 

ese pago puede acarrear la revocatoria del beneficio. Con lo cual, es forzoso 

entender que no es posible exigir el cumplimiento de la obligación de 

reparar el daño de manera anticipada para poder acceder al subrogado 

penal; es decir, que el resarcimiento de los perjuicios es después, no antes, 

y que la consecuencia del no pago no es la negación del subrogado, sino su 

ulterior revocatoria. 
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Y lo dicho tiene su lógica jurídica porque al tenor de lo consagrado en el 

artículo 28.3 C.N. no puede existir prisión por deudas, y más allá de ello, no 

pueden imponerse limitaciones excesivas e indebidas al ejercicio del derecho 

a gozar de la libertad personal, es decir, una condición irracional sine qua 

non y por lo mismo contraria a los fines impuestos al Estado en el 

preámbulo de la Carta. 

 

Debe quedar claro por tanto para el señor apoderado de la víctima 

impugnante, que está en todo su derecho de exigir que la mujer que 

prestaba los servicios domésticos en casa de su representada, y que en 

claro abuso de la confianza a ella concedida se apoderó de los bienes con 

respecto de los cuales tenía acceso material, debe pagar el valor del daño 

causado, y si no lo hace en forma injustificada correrá con las 

consecuencias.  

 

Pero esa consecuencia no puede ser la negación de la suspensión de la 

ejecución de la pena de prisión como aquí se pretende, sino su ejecución 

inmediata en caso que dentro del plazo judicialmente concedido, la 

sentenciada no proceda injustificadamente a la reparación impuesta. 

 

Y lo dicho es aún más relevante en el caso que nos concita, porque 

recuérdese que todavía no se ha llevado a cabo el incidente de reparación 

integral dentro del cual se tendrá que concluir a cuánto asciende esa 

obligación dineraria, que lo será en un plazo no mayor a los 30 días 

siguientes a la ejecutoria de la sentencia a voces de lo establecido en el 

artículo 89 de la Ley 1395 de 2010, reformatorio del 106 de la ley 906 de 

2004. 

 

Se tiene entonces que si bien el hecho de que un procesado pague 

oportunamente los perjuicios genera una serie de consecuencias favorables 

para él, como sería por caso un sustancial descuento punitivo a voces del 

artículo 269 del C.P., o que se tenga ese proceder como una conducta 
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posdelictual positiva para acceder al subrogado, contrario sensu, el no pago 

no da lugar a que automáticamente se niegue el subrogado en los términos 

en que lo entiende el letrado recurrente. 

 

Así las cosas, si bien se confirmará la concesión del beneficio en los términos 

indicados en la sentencia de primer grado, hay lugar a su ACLARACIÓN en el 

sentido de dejar consignado que dentro de las obligaciones que debe 

cumplir la sentenciada durante el período de suspensión, está la de reparar 

integralmente el daño causado a la víctima, para cuyo efecto se concede un 

plazo judicial de un año contado a partir de la ejecutoria del fallo que ponga 

término al incidente de reparación integral en donde el monto de los 

perjuicios se concreten. De no cumplir injustificadamente ese pago dentro 

del término estipulado, el juez de ejecución de penas a quien corresponda 

vigilar la sanción impuesta, la hará efectiva.  

 

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 recurso, 

pero lo ACLARA en el sentido que dentro de las obligaciones impuestas a la 

sentenciada en el período de suspensión concedido, está la de reparar 

integralmente los daños causados con su ilicitud, para cuyo efecto se le 

concede un plazo judicial de un año contado a partir de la ejecutoria del 

incidente de reparación integral en donde se fije en forma definitiva el 

monto de la obligación dineraria. De no cumplir injustificadamente con esa 

obligación, el juez de ejecución de penas a quien corresponda su vigilancia, 

hará efectiva la pena de prisión impuesta. 

 

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

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 
Los Magistrados,  
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


