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Delito Hurto agravado  

Juzgado de conocimiento  Juzgado 2o penal municipal con funciones de 
conocimiento 

Asunto  Recurso de apelación contra fallo de primera 
instancia. 

                 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Entra la Sala a resolver la apelación interpuesta por la Defensa, en contra de 
la sentencia dictada por el juzgado 2º penal municipal con función de 
conocimiento de esta ciudad del 24 de noviembre de 2011, en la cual se 
condenó a Dúber Diego Orozco Guerrero a la pena principal de diecinueve (19) 
meses de prisión, como autor responsable del delito de hurto agravado y a la  
inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena 
principal. No se le concedió el subrogado de la condena de ejecución 
condicional, ni se impuso condena al pago de perjuicios.  
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según el escrito de acusación, el 25 de julio de 2011 se produjo la captura 
de Dúber Diego Orozco Guerrero momentos después de que en compañía de 
otro sujeto se apoderara de mercancía sin cancelar del establecimiento 
comercial “Variedades Marvin” de propiedad del señor Reinaldo Salvador 
Torres, quien informó sobre el hurto que se presentó. La conducta se tipificó 
como un hurto agravado, según el artículo 241, numerales 10 (intervención de 
sujeto activo plural) y 11 (en establecimiento público o abierto al público).1 Las 
audiencias preliminares se adelantaron  ante el juez 7º penal municipal de 
Pereira. De acuerdo al contexto fáctico de la citada audiencia de formulación 
de imputación el hurto fue cometido por dos personas pero sólo fue capturado 
el señor Orozco Guerrero ya que el coautor del acto logró escapar con dos 
sábanas estimadas en $40.000.   El imputado no aceptó los cargos formulados.2 

2.2 La audiencia de formulación de acusación se cumplió el 7 de octubre de 
2011. En ese acto el fiscal dio a conocer la imputación fáctica y jurídica y se 
fijó el valor de los bienes hurtados. Se señaló que el implicado tenía un 
antecedente ya que el 8 de abril de 2011 fue condenado por el juzgado 1º penal 
municipal de Pereira a 3 meses de prisión por el delito de hurto, pena que se 
encuentra extinguida. Igualmente se explicó al procesado el porcentaje de 
rebaja de pena a que tenía derecho por allanarse a los cargos, como 
efectivamente hizo. Luego se cumplieron las demás actuaciones previstas en el 
artículo 447 del C. de P.P.3 y se dictó la sentencia que es objeto del presente 
recurso. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  

Se trata de Dúber Diego Orozco Guerrero, identificado con la C.C. 10.136. 338 
de Pereira, nacido el 8 de mayo de 1969, hijo de Luis Carlos y María Edith, 
oficio ayudante de construcción. 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

Dúber Diego Orozco fue aprehendido en flagrancia, en el sector de la calle 17 
con carreras 8ª y 9ª de esta ciudad, luego de haber sustraído mercancías de 

                                                

1 Folios 1 a 5.  

2 Folios 6 -7.  

3 Folios 36 -376. 
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un establecimiento de comercio, estimados en $100.000. Se cumplieron las 
audiencias preliminares. El procesado solo aceptó cargos en la audiencia de 
formulación de acusación. Se advirtió a las partes que la rebaja de pena sólo 
sería de 1/3 parte. Se cuenta con prueba suficiente para proferir sentencia de 
condena. La conducta se tipifica como un hurto agravado en grado de tentativa 
(artículo 241, numerales 10  y 11). La pena va de 24 a 63 meses. Se debe partir 
del cuarto mínimo fijando la pena en 24 meses de prisión. Se hizo un descuento 
del 20.38 % de la sanción. La pena concreta quedó en 19 meses de prisión.  

 

4.2 Subrogados penales:  

Pese a que existe una sentencia condenatoria  contra el procesado en los 5 
años anteriores, se entiende que el artículo 68A del C.P.  fue modificado por el 
artículo 28 de la  ley 1453 de 2011, modificado a su vez por la ley 1474 de  
2011, por lo cual no subsiste la prohibición de condena condicional en este caso, 
en virtud del allanamiento a cargos del procesado y del principio de 
favorabilidad. Sin  embargo no se  cumple el requisito subjetivo del artículo 63 
del C.P., ya que el procesado actuó acompañado de otra persona; el acto 
consistió en el apoderamiento de bienes de establecimientos abiertos al 
público y se trata de una persona que ha incurrido en ese tipo de actividad 
delictiva. No existen elementos de juicio que permutan vaticinar que su 
libertad no generará riesgo para la comunidad, fuera de que sus antecedentes 
demuestran su proclividad al delito, lo que se demuestra con la sentencia que 
se dictó en su contra 8 de abril de 2011 el juzgado 1º penal municipal de 
conocimiento de esta ciudad, situación que fue acreditada debidamente en el 
proceso. Con ello se cumplen los fines de prevención general y especial 
asignados a la pena. 

Según el acta levantada en la audiencia de lectura de sentencia, el procesado y 
su defensora apelaron la sentencia de primera instancia. 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Defensora  (única recurrente que sustentó el recurso) 

 Se presenta un equívoco ya que la conducta quedó en el ámbito de un 
conatus de hurto agravado y no de un delito consumado,  ya que los 
bienes nunca salieron de la órbita de propiedad del afectado lo que fue 
reconocido en la sentencia, pese a lo cual se fijó la pena como si se 
tratara de un acto consumado. 

 El procesado no aceptó cargos en la audiencia de formulación de 
imputación, ya que la Fiscalía no tenía claridad sobre el monto del 
descuento que podía ofrecer, situación que fue generada por la 
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aplicación del artículo 57 de la ley 1453 de 2011 que modificó el 
artículo 301 del C.P. Luego de que el implicado se allanara a cargos se 
le otorgó una rebaja equivalente al 20% de la pena, pese a que la citada 
le y 1453 de 2011 no modificó los descuentos para preacuerdos,  
previstos en los artículos 352, 353 y 356 del C. de P.P. La pena se 
debió reducir en un  porcentaje equivalente al  33.33 %, siguiendo el 
criterio mayoritario de este Tribunal,  ya que para la fecha en que se 
presentó el escrito de acusación no habían transcurrido los noventa 
días previstos en la ley para presentar escrito de acusación . En su 
defecto se debe reducir la sanción en un 33% con base en el  
preacuerdo que se presentó según los  artículos 352, 353 y 356 de la 
ley 906 de 2004. 

 La defensa no tuvo la oportunidad de conocer la sentencia que se había 
dictado contra el procesado, de fecha 8 de abril de 2011, que no fue 
exhibida en la audiencia prevista en el artículo 447 del C. de P.P. Del 
artículo 28 de la ley 1453 de 2011 se infiere: i) que no existe 
prohibición de conceder subrogados penales quienes se allanen a  
cargos aunque registren antecedentes; y ii) de esa norma no se 
desprende que efectuado ese primer análisis, el juez pueda devolverse 
a analizar la situación desde la perspectiva del artículo 63 del C.P. 
Además la conducta atribuida a su representado no revistió especial 
gravedad, pese a lo cual se le negó la condena condicional por existir el 
citado antecedente y porque el acto generaba alarma entre la 
comunidad, decisión que da al traste con la aplicación del principio de 
favorabilidad derivado del artículo 28 de la ley 1453 de 2011 que 
reformó el artículo 68 A del C.P.   

 

5.2 El procesado no sustentó el recurso interpuesto. Los no recurrentes no se 
pronunciaron. 

 

6. CONSIDERACIONES LEGALES   

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2. Problemas jurídicos a resolver: i) lo relativo a la pena impuesta al 
procesado, ya que la defensora plantea que en este caso la pena se fijó como si 
se tratara de un delito de hurto consumado, cuando lo real es que se trató de 
un hurto  que corresponde al dispositivo extensivo del tipo de tentativa; ii) lo 
concerniente a la reducción de la sanción como consecuencia del allanamiento a 
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cargos del incriminado; y iii) lo que tiene que ver con la decisión del a quo  de 
negar el  subrogado de la condena de ejecución condicional. 

 

6.2.1 Primer  problema jurídico: Del contexto fáctico de la audiencia de 
formulación de imputación se infiere que la conducta contra el patrimonio 
económico de la víctima fue cometida por dos personas, lo que condujo a la 
Fiscalía a subsumir el acto en el tipo de hurto agravado en razón de la 
intervención de un sujeto activo plural de acuerdo al  numeral 10 del artículo 
240 del C.P que concurre con el numeral 11 del mismo artículo ya que el hurto 
se cometió en un lugar abierto al público.  

En este caso obra evidencia en el sentido de que el compañero de andanzas del 
señor Orozco Guerrero logró huir del lugar llevándose dos (2) sábanas 
estimadas en la suma de $40.000, lo que indica que se trató de un hurto  
consumado4, siguiendo los lineamientos de la teoría de la ablatio, vigente desde 
tiempos de Francisco Carrara, que ha sido acogida pacíficamente en Colombia 
desde la vigencia del artículo 349 del D.L. 100 de 1980, ya que se produjo el 
apoderamiento de un bien  por parte de uno de los coautores del hurto,  que 
fue colocado por fuera del ámbito de protección o dominio de la víctima, para 
ingresar a la esfera de custodia del agente. En ese sentido se indicó lo 
siguiente en la jurisprudencia relacionada con este tópico:  

“El momento consumativo del hurto es de la asunción del 
poder sobre el bien por el delincuente  cuando la víctima 
pierde la factibilidad  de protección o de dominio sobre el 
mismo  a causa de ese inconsulto apoderamiento…” 5 

Del  contexto fáctico del caso se observa que se presentó una situación de 
coautoría que no ha sido controvertida por la defensa en la medida en que cada 
uno de los coautores realizó simultáneamente el acto de apoderamiento de un 
bien mueble ajeno con ánimo de provecho, de lo cual se infiere que se trató de 
una acción típica acordada previamente. En la audiencia de formulación de 
imputación,  para efectos de legalizar la aprehensión del procesado,  se hizo 
referencia al hurto atribuido al implicado quien se apoderó de bienes avaluados 
en la suma de $60.000 y se refirió la intervención de  otro individuo en el 
hecho, quien hurtó dos sábanas avaluadas en $40.000 y logró escapar del lugar. 
La defensora no presentó ninguna objeción frente al  procedimiento de 
captura. Seguidamente el fiscal procedió a formular la imputación jurídica por 
el delito de hurto agravado, señalando como causales de agravación específica 
las del numeral  10  de esa norma por coparticipación criminal y la del numeral 
11 por haber sido cometido el  acto en establecimiento público o abierto al 

                                                

4 En ese sentido la imputación es concordante con la entrevista rendida por el señor Reinaldo Salvador Torres Benítez, 
administrador del negocio donde se produjo el hurto. F. 13 vto  

5 C.S.J. Sala de Casación Penal decisión del 2 de agosto de 1993 M.P. Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez. Sobre el 
tema ver igualmente sentencia del 6 de mayo de 1999 , radicado 10.644 M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote. 
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público. Se formuló imputación contra el incriminado como coautor de esa 
conducta punible y se mencionó expresamente que dos de los bienes hurtados, 
no habían sido recuperados. Se le informó que de allanarse la rebaja sería de la 
cuarta parte de la pena. El procesado no aceptó los cargos.6 

La inmutabilidad de la imputatio factii de acuerdo a los hechos anteriormente 
referidos que no han sido controvertidos por la defensa, tiene su correlato 
necesario en la imputatio iuris, y determina en este caso el grado de  
consumación de la conducta punible contra el patrimonio económico. Por ello se 
entiende que el juicio axiológico en lo relativo a la subsunción del 
comportamiento atribuido al procesado como delito consumado resulte 
conforme  con el supuesto ontológico que viene a ser la base determinante de 
la  imputación. En ese sentido resulta oportuno citar el concepto de  Jescheck 
sobre la materia, en los siguientes términos:  

“… La clasificación de las manifestaciones de la intervención 
en la acción punible no es cosa que  quede al libre criterio del 
legislador o del juez. Se trata, por el contrario de la 
descripción de procesos vitales que a través de su sentido 
social se encuentran también cumplidamente determinados 
para el enjuiciamiento jurídico. Conceptos como autoria, 
autoría mediata, coautoría, inducción y complicidad han sido 
auscultados de  antemano por la naturaleza de las cosas, y de 
ahí que jurídicamente deban conservar un contenido que 
corresponda con su comprensión natural…“ 7  

En esta caso resulta claro que el cargo fue formulado bajo un supuesto de 
coautoría y como un hurto consumado, lo que resulta congruente con el  
contexto fáctico del asunto,  ya que en ningún momento se puso en duda que en 
el hurto participaron  dos personas,  lo que agravaba la conducta,  y que una de 
ellas logró huir del negocio con parte de los bienes sustraídos. Por lo tanto 
cobra plena vigencia el criterio de unidad de imputación que es consustancial a 
la coautoría, lo que impide deslindar las fases del iter criminis,  pues resulta 
evidente que el señor Orozco Guerrero y su acompañante tenían dominio 
funcional de la labor delictiva y ambos realizaron la conducta descrita en el 
tipo,  sobre lo cual conviene traer a colación lo expuesto en la jurisprudencia y 
la doctrina pertinente sobre la materia así:  

“El fenómeno jurídico de la coparticipación criminal 
entendida como la realización conjunta de un hecho punible, 
comprende la intervención de diversas personas, ya como 
autores, coautores, cómplices o determinadores, siendo 
autor material la persona que realiza la conducta típica 
descrita en el verbo rector como delito. Son coautores todos 

                                                

6 Registros correspondientes a la audiencia de formulación de imputación celebrada el 26 de junio de 2011 H. 00.01.15. 

7 Hans – Heinrich Jescheck. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Pag. 586 
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aquellos que toman parte en la ejecución del delito, 
codominando el hecho, ejecutando la parte que les 
corresponde en la división del trabajo para obtener el 
resultado criminal, o sea que mancomunadamente ejecutan el 
hecho punible” 8 

“La coautoría. Esta es, subjetivamente, comunidad de ánimo y 
objetivamente, división de tareas e importancia de los 
aportes… El dominio del hecho injusto no lo ejerce solo unos 
sino todos, mediante una realización mancomunada y 
recíproca. Entre ellos, los coautores, por acuerdo,  dominan 
en parte y en todo, funcional o instrumentalmente, la 
realización del injusto, siempre que el hecho de cada uno 
constituya contribución de importancia…” 9 

Con base  en lo expuesto anteriormente se concluye que no le asiste razón a la 
defensa para controvertir lo relativo al grado de consumación de la conducta 
punible, determinado en este caso por la actividad de uno de los coautores del 
hurto que logró colocar una parte de los bienes sustraídos por fuera de la 
órbita de dominio funcional de la víctima, siguiendo los lineamientos de la 
teoría de la ablatio, por lo cual se debía partir de la pena fijada para el delito 
sin hacer la disminución punitiva prevista en el artículo 27 del C.P. con base en 
los principios de unidad de imputación e imputación recíproca, que son 
consustanciales a la coautoría. Esa situación resulta más relevante en casos 
como el presente, ya que el allanamiento a cargos del procesado tiene el efecto 
de limitar la discusión sobre el contenido de la sentencia proferida con base en 
el llamado “derecho premial”, según el criterio del órgano de cierre de la 
jurisdicción penal así:  

“…la limitación al derecho a controvertir los aspectos 
aceptados o concertados con la Fiscalía se erige en garantía 
de seriedad del acto consensual y en expresión del deber de 
lealtad que debe guiar las actuaciones de quienes intervienen 
en el proceso penal, única manera para que el sistema pueda 
ser operable, pues de permitirse que el implicado continúe 
discutiendo ad infinitum su responsabilidad penal, no 
obstante haber aceptado los cargos imputados, haría inocuo 
o tornaría irrealizable el propósito político criminal que 
justifica el sistema de lograr una rápida y eficaz 
administración de justicia a través de los acuerdos, y de 
obtener ahorros en las funciones de investigación y 
juzgamiento. 
 

                                                

8 C.S.J. Sala de Casación Penal. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Acta No. 408 del 6 de abril de 1995. 

9 Mario Salazar Marín. Autor y partícipe en el injusto penal.   P. 98 -99. Editorial Temis Bogotá 1992.  
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La Corte ha indicado igualmente, que la limitación a la 
posibilidad de discutir o controvertir los términos de las 
aceptaciones o acuerdos, ha sido normativamente regulada 
por la ley a través de lo que la doctrina y la jurisprudencia 
han denominado principio de irretractabilidad10, que 
comporta, precisamente, la prohibición de  desconocer el 
convenio realizado, ya en forma directa, como cuando se hace 
expresa manifestación de deshacer el convenio, o de manera  
indirecta, como cuando a futuro se discuten expresa o 
veladamente sus términos.   

 
La aceptación o el acuerdo no sólo es vinculante para la 
fiscalía y el implicado, sino que también lo es para el juez, 
quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de 
conformidad con lo convenido por las partes, a menos que 
advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por 
vicios del consentimiento, o que desconoce garantías 
fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto 
procesal respectivo para que el proceso retome el sendero 
de la legalidad, bien en el marco del procedimiento abreviado, 
o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario.       
 
Y si bien es cierto que por estos mismos motivos, es decir, 
cuando el proceso abreviado se adelanta con fundamento en 
una aceptación o acuerdo ilegal, o con quebrantamiento de las 
garantías fundamentales, los sujetos procesales están 
legitimados para buscar su invalidación en las instancias o en 
casación, también resulta claro que estas nociones difieren 
sustancialmente del concepto de retractación, que implica, 
como se ha dejado visto, deshacer el acuerdo, arrepentirse 
de su realización, desconocer lo pactado, cuestionar sus 
términos, ejercicio que no es posible efectuar cuando su 
legalidad ha sido verificada y la sentencia dictada.”11 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, se confirmará la  decisión censurada,  
en este aspecto puntual que tiene relación directa con la pena fijada para la 
conducta atribuida al procesado. 

 

6.2.2 Segundo problema jurídico:  En lo relativo a la inconformidad de la 
defensa con el porcentaje de reducción de pena otorgado por el juez de 
conocimiento, en virtud del allanamiento a cargos del procesado, hay que 

                                                

10 Artículo 37 B numeral 4° del Decreto 2700 de 1991, artículo 40 de la ley 600 de 2000 y 293 de la ley 906 de 2004. 

11 C.S.J.  Sala de Casación Penal  Sentencia del 1  de junio de  2011. radicado 31895 M-P. Leonidas Bustos Martínez.  
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manifestar inicialmente que la representante del acusado incurre en una 
imprecisión al señalar que en este caso se presentó un preacuerdo, lo que 
resulta contrario al registro de la audiencia del 7 de octubre de 2011, donde la 
misma profesional  manifestó que el señor Orozco Guerrero estaba interesado 
en  aceptar los cargos que le fueron imputados e indemnizar a los afectados.  

Al escuchar el audio respectivo se advierte que: i) El fiscal hizo un recuento de 
los hechos reiterando que  el hurto fue cometido por dos personas, en cuantía 
de $100.000 y realizó el mismo juicio de subsunción efectuado en la audiencia  
preliminar de formulación de  imputación, por hurto agravado con base en los 
numerales 10 y 11, inciso 2º artículo 240 C.P., con pena de 16 a 36 meses de 
prisión más circunstancias de agravación; ii) el fiscal manifestó que el 
incriminado presentaba una  sentencia condenatoria del  8 de abril de 2011 del 
juzgado 1º penal municipal de conocimiento de Pereira; iii) el juez dijo que la 
rebaja de pena en la fase del juicio por estar en la audiencia de formulación de 
acusación sería de “una cuarta sobre la tercera“,  que correspondía a dos 
meses para una pena definitiva de 22 meses de prisión,  siguiendo los 
porcentajes fijados en el artículo 57 de la ley 1453 de 2011 es decir la cuarta 
parte de la disminución  prevista en el artículo 351 del C. de P.P. en atención a 
que el proceso ya se encontraba en la fase del juicio;   iv) el incriminado aceptó 
los cargos en esas condiciones; y v) la defensora no hizo ninguna manifestación 
sobre el porcentaje de reducción de pena que ofreció el juez de 
conocimiento.12 

La recurrente solicita que se revoque el fallo para que se reconozca en segunda 
instancia una rebaja del 33.33% de la pena a imponer, lo que implica 
desconocer la  oferta aceptada por su representado en la audiencia de 
formulación de acusación donde contó con la asistencia de su defensora. El 
sustento de la petición se encuentra en decisiones adoptadas otrora por la 
mayoría de esta Sala,  con ponencia del magistrado Jorge Arturo Castaño 
Duque donde se manifestó que un criterio válido de interpretación del artículo 
57 de la ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 301 del C. de P.P., era que se 
reconociera una detracción punitiva equivalente al 37.5% de la pena,  cuando el 
allanamiento a cargos se presentaba entre la audiencia de formulación de 
imputación y la audiencia  preparatoria.13 La señora defensora sustenta su 
solicitud además en el hecho de que para la fecha en que se presentó el escrito 
de acusación en contra de su representado no  habían transcurrido  noventa 
(90) días desde la formulación de la  imputación. 

Para efectos de la presente decisión se debe tener en cuenta que para la  
fecha de la comisión de la conducta punible, (25 de julio de 2011) estaba  
vigente el artículo  57 de la ley 1453 de 2011, norma que modificó el artículo 
301 del C. de P.P., y dispone que lo siguiente: “…PAR. La persona que incurra en 
                                                

12 Registro de audiencia del  7 de octubre de 2011.  

13 Sobre el tema ver decisión del 31 de enero de 2012, proceso adelantado contra Alexander Gutiérrez Palomino por 
tráfico de estupefacientes. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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las causales anteriores  sólo tendrá ¼ del beneficio  de que trata el artículo 
351 de la ley 906 de 2004.” 14 

La norma en mención fue objeto de sucesivas interpretaciones e incluso de 
declaratorias de excepción de inconstitucionalidad por parte de jueces y 
tribunales del país, ante su evidente imprecisión.  Sin embargo, la citada 
disposición fue declarada exequible mediante fallo de control abstracto 
contenido en la sentencia C- 645 de 2012. Por su parte, la Sala de Casación 
Penal de la C.S.J. en ejercicio de la función de unificación de la jurisprudencia 
prevista en el artículo 180 de la ley 906 de 2004, precisó los efectos de esa 
norma, en providencia del 11 de julio de 2012, con radicado 38285 en el cual se 
consignó que las reducciones de pena derivadas de esa reforma legislativa eran 
las siguientes: 

 Audiencia de formulación de imputación (artículo 351): Rebaja original ½ 
(50%) Rebaja actual: 12.5% (¼ de la  mitad)  

 Audiencia preparatoria ( artículo 356 N. 5 ) Rebaja original  1 / 3 
(33.3% ) Rebaja actual 8.33 % ( ¼ de la tercera parte )  

 Audiencia de juicio oral. Rebaja original  (1/ 6) (16.6%) Rebaja actual: 
4.16% (¼ de la sexta parte). 

 

En el caso en estudio, el acto procesal de allanamiento a cargos se efectuó el 7 
de octubre de 2011, dentro de la audiencia de formulación de acusación, 
cuando no se conocía el  precedente antes citado,  de acuerdo al cual la  rebaja 
de pena por allanamiento a cargos antes de la audiencia preparatoria, en 
estados de  flagrancia no puede exceder del 12.5%.  El juez de primer grado 
dijo que se acogía el criterio mayoritario que para ese entonces tenía esta 
colegiatura,  y en consecuencia consignó en su fallo lo que a continuación se 
transcribe: “…en cuanto a que el descuento oscila entre una sexta y un día de la 
pena, hasta la tercera parte de esa misma  punición, y una vez elegido el 
porcentaje concreto o sea ese espacio de movilidad , de allí se hará  la 
búsqueda de la cuarta parte, a efectos de concluir cual es la proporción a 
reducir para la persona capturada en flagrancia, la que se sumará a la rebaja 
de la sexta parte de la pena a imponer que por derecho propio tiene el acusado, 
conforme a la sentencia de la H. Corte Constitucional T- 091 de 2006: 

“…Entonces, para este caso concreto, se sabe que la 
sanción escogida es la de 24 meses de prisión, la tercera 
parte son 8 meses, la sexta parte son 4 meses, el 
espacio de movilidad entre esos extremos son 4 meses, 
una cuarta parte de ese espacio es un mes, en conclusión 
4 meses + 1 mes=  5 meses, monto a disminuir para este 

                                                

14 La ley 1453 de 2011 empezó a regir el 24 de junio de 2011. 
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segundo segmento para las personas capturadas en 
flagrancia, lo que equivale a un descuento del 20.83% de 
la pena a imponer, entonces, por ser favorable al acusado 
se reconocerá ese quantum de rebaja punitiva, lo que 
traduce entonces que la sanción a imponer será la de 
diecinueve (19) meses de prisión…“ (Se destaca).  

Como se observa ese porcentaje de detracción punitiva resultó superior a los 
dos meses que ofreció el juez de conocimiento (y no la Fiscalía) en la audiencia 
de formulación de acusación, y excede el  porcentaje fijado en el articulo 57 
de la ley 1453 de 2011, entendido como el 12.5%, en los  términos de la 
sentencia con radicado 38285 del 11 de julio de 2012 de la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, lo que resultó benéfico para el incriminado.  
Además al haberse realizado la conducta punible luego de la reforma del 
artículo 301 del C. de P.P.,  no era posible que el juez acudiera al artículo 352 
de la ley 906 de 2004, para disponer una rebaja de la tercera parte de la pena 
ya que después del 24 de junio de 2011 esta norma sólo es aplicable para 
personas no aprehendidas como consecuencia del estado procesal de flagrancia 
y por ende excluye la aplicación del precedente establecido en la sentencia con 
radicado 26588 del treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007), .ponente Dr. 
Jorge Luis Quintero Milanés , en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“De todos modos, el porcentaje a reconocer por parte del 
juez de conocimiento cuando procede a determinar la pena, 
tratándose del artículo 351, inciso primero, no puede ser 
inferior  a la tercera parte, es decir, debe ser, por lo menos, 
la tercera parte más un día, toda vez que aquella proporción 
es la que el legislador previó para otro escenario procesal, 
como así lo consagra el artículo 352 ibidem, el cual establece 
que la pena se reducirá en una tercera parte cuando 
presentada la acusación y hasta el momento en que sea 
interrogado el acusado al inicio del juicio oral acepta su 
responsabilidad15. 

 

Finalmente cabe anotar que la discusión sobre la aplicación de la decisión 
mayoritaria de esta Sala, en el sentido de reconocer una rebaja de pena hasta 
del 37.5% en los casos en que se presentaba allanamiento a cargos en la 
audiencia de formulación de imputación y antes de la audiencia preparatoria, 
estaría condicionada en el caso en estudio a que se hubiera efectuado una  
oferta de reducción de pena al procesado en esos términos,  en la audiencia de 
formulación de acusación,  donde expresó su propósito de allanarse a cargos. 
Por el contrario, en este evento el juez de conocimiento que inicialmente había 

                                                

15 Ver, entre otras, sentencia del 29 de junio de 2006.Rad. 24529. 
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prometido una rebaja de dos meses de pena, la incrementó a cinco meses en la 
sentencia de primer grado, lo que indica que no hubo ningún sorprendimiento 
para el incriminado frente a la disminución del porcentaje de pena derivado de 
su anuencia frente a la imputación y su consecuencia jurídica, situación que fue 
conocida por el señor Dúber Diego Orozco y su defensora, por lo cual no 
resulta de recibo la petición formulada por la recurrente para que se 
incremente la reducción  punitiva que fue fijada en el fallo de primer grado, 
que por tal causa  será confirmado en ese aspecto puntual. 

 

6.2.3 Tercer problema jurídico:  

Frente a la censura del fallo por no haberse reconocido al procesado el 
subrogado de la condena de ejecución condicional, es necesario referirse 
inicialmente al trámite que se adelantó con base en lo previsto en el  artículo  
447 del C. de PP. En lo que interesa específicamente a esta decisión,  las 
actuaciones relevantes fueron las siguientes: i) el fiscal se refirió a la 
sentencia condenatoria dictada contra el procesado del juzgado 1º penal 
municipal del 8 abril de 2011, lo que  impedía dar aplicación al artículo 268 del 
C.P. y puso a disposición el informe de lofoscopia sobre la identidad del 
incriminado y la constancia sobre la  sentencia mencionada; ii)  la  defensora se 
refirió a las condiciones sociales y familiares del incriminado y pidió que se le 
aplicara la pena mínima y se hiciera el  descuento ofrecido;  y iii)  igualmente 
hizo referencia a una posible indemnización a favor del afectado y solicitó que 
se le concediera el beneficio de la condena condicional.16 

La suspensión condicional de la ejecución de la pena fue negada por el juez de 
conocimiento, por considerar que no se  reunía el componente subjetivo del 
artículo 63 del C.P., en razón de las características del acto realizado por el 
señor Orozco Guerrero que en su criterio constituía una especial forma de 
delincuencia, consistente en el apoderamiento de bienes en almacenes o 
establecimientos abiertos al público, lo que generaba un juicio desfavorable 
sobre la personalidad del incriminado ya que no se contaba con elementos de 
juicio para vaticinar que de restituirse su libertad no generaría riesgo para la 
sociedad, fuera de que existía demostración de la existencia de un 
antecedente penal en su caso, que estaba debidamente  acreditado, lo que 
comprobaba su proclividad al delito, por lo cual era necesaria su detención 
intramural para que se cumplieran los fines de prevención general y especial 
asignados a la pena. 

La defensa replica que: i) con la reforma del artículo 68 A del C.P. establecida 
por el artículo 28 de la ley 1453 de 2011 y el artículo 13 de la ley 1474 del 
mismo año no se puede negar el subrogado de la condena condicional en los 
términos del artículo 32 de la ley 1142 de 2007;  y ii) que esa reforma 
legislativa obliga a que se reconozca ese beneficio con la simple constatación 

                                                

16 Registro audiencia del 7 de octubre de 2011.  
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del  requisito  objetivo del artículo 63 del C,.P. sin examinar el componente 
subjetivo de esa norma. 

La Sala debe precisar que en decisión del 23 de marzo de 2012,  adoptada 
dentro del proceso correspondiente al radicado 66001600035-2010-02890-01 
procesado César Augusto Figueroa Ruiz,  esta colegiatura concluyó que los 
artículo 28 de la ley  1453 de 2011 y 13 de la  ley 1474 de 2011 habían 
reformado el artículo 68A del C.P., y que en tal virtud la aplicación retroactiva 
por favorabilidad de esas nuevas disposiciones conllevaba a que se  dejara sin 
efecto la  restricción establecida en el  artículo 32 de la ley 1142 de 2007 
para conceder subrogados penales a las  personas que presentaran  
antecedentes penales en los 5 años anteriores siempre y cuando se cumpliera 
una condición positiva consistente en que  se hubiere aplicado el principio de 
oportunidad, preacuerdos y negociaciones o allanamiento a cargos y una 
condición negativa es decir que no se procediera por los delitos contemplados 
en esas normas. 

Esa posición fue acogida por el a quo en la sentencia recurrida donde se 
manifestó claramente que no era posible negar el subrogado de la condena 
condicional al procesado con el argumento de que existía una sentencia  
condenatoria en su contra en los  cinco (5) años anteriores.  Por lo tanto lo que 
corresponde examinar es lo relativo a la negación de la suspensión de la 
ejecución de la pena,  frente a lo cual hay que afirmar inicialmente que la 
modificación establecida  por el artículo 28 de la ley 1453 de 2011 y el artículo 
13 de la ley 1474 de 2011,  se relaciona específicamente con la derogatoria de 
la restricción para conceder subrogados penales que estableció el artículo 32 
de la ley 1142 de 2007, pero no tiene el alcance de impedir al juez de 
conocimiento el examen de los componentes  de orden subjetivo del artículo 63 
del C.P. como parece entenderlo la defensa, ya que ninguna de las disposiciones 
mencionadas establece esa limitación de manera expresa, ni se ha producido 
ninguna reforma del artículo en mención que regula la concesión del subrogado 
de la condena de ejecución condicional. 
 
Siendo ello así, no subsistía ningún impedimento para que el juez de  primer 
grado verificara el cumplimiento de los requisitos del artículo 63 del C.P., para 
concluir que en este caso las circunstancias propias de la conducta delictiva y 
la existencia de una sentencia previa en contra del acusado llevaban a 
considerar que era aconsejable el internamiento penitenciario del señor 
Orozco Gurrero, ya que no se podía hacer un pronóstico favorable sobre su 
comportamiento en libertad. Se pone de presente que esa determinación  se 
fundamentó en parte en la existencia del mencionado antecedente,  que fue  
debidamente acreditado por la Fiscalía con el documento visible a folio 25, 
fuera de que se demostró que la identificación del procesado coincidía con la 
consignada en el estudio de lofoscopia (fl 28)  por lo cual no queda duda de que 
se trata de la misma persona que fue sentenciada en este caso, lo cual resulta 
conforme al precedente sobre la materia, de la Sala de Casación Penal de la 
C.S.J. donde se expuso lo siguiente: 
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“Por este motivo el error de hecho por falso juicio de 
identidad en torno a la prueba de la existencia de 
antecedentes penales por parte del acusado, no tiene ninguna 
vocación de prosperidad en esta sede, máxime si, como ha 
sido indicado por la Corte17 en cuanto a la forma de 
demostración, “la ley no tarifa el medio de prueba. Esto 
significa que puede hacerse a través de la aportación de los 
fallos judiciales respectivos, o de cualquier otro medio que 
permita establecer inequívocamente su existencia, como la 
confesión, la inspección judicial, la prueba documental 
distinta de las sentencias (certificaciones), y la testimonial 
inclusive, aunque lo ideal es que el funcionario judicial acuda a 
la primera alternativa, en cuanto le permite conocer en 
detalle lo acontecido, y tener una mejor visión de la 
personalidad del acusado”.18 

 

En este punto hay que advertir que la existencia de la sentencia en mención 
que demostraba la calidad de infractor reincidente del señor Orozco 
Guerrero, no fue el único argumento en que se basó la decisión de negar el 
subrogado, ya que igualmente se analizó lo relativo a la forma de delincuencia 
en que incurrió y en ese sentido se comparte el pronunciamiento de primera 
instancia, ya que el examen conjunto de ambos factores conduce a inferir que 
en este caso resultaba  más provechoso que se ordenara la ejecución efectiva 
de la sanción, como lo dispuso el fallador de primer grado,  para efectos de que 
se cumplan los fines de prevención general, retribución justa, prevención 
especial, reinserción social y protección al condenado establecidos en el 
artículo 4º del C.P siendo en este caso especialmente relevante el componente 
de la prevención especial,  que de acuerdo a la jurisprudencia pertinente sobre 
el tema tiene el siguiente propósito: “…la prevención especial “reinserción 
social o resocialización“ procura disuadir al autor del hecho de cometer nuevas 
conductas punibles, actuando directamente sobre la persona, pero bajo una 
evidente finalidad de reintegrar al individuo a la sociedad…“ 19. Por lo tanto, se 
confirma la decisión que fue impugnada en este tercer aspecto.  

Por lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley,  

 

                                                

17 Cfr. Sentencia de Casación No. 20597 del 18 de febrero de 2004.  

18 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 1 de junio de  2011. Radicado   31895 M-P. Dr Leonidas Bustos Martínez.  

19 C.,S. J. Sala de Casación Penal. Sentencia de 2ª instancia del 25 de junio de 2002. M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez 
Argote. 
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR INTEGRAMENTE la sentencia proferida por el 
juzgado segundo penal municipal de Pereira,  con funciones de conocimiento, en 
contra del señor Dúber Diego Orozco Guerrero,  por la conducta punible de 
hurto con circunstancia de agravación punitiva, en lo que fue objeto de 
impugnación.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación.   

 

 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

(Aclara voto) 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 



Procesado: Dúber Diego Orozco Guerrero   
Delito: Hurto agravado 

Radicado: 66001 60 00 035 2011 02768 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

 

Página 16 de 20 

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO 

 

Aunque como se consignó en la providencia de segunda instancia, todos los 

magistrados coincidimos en que para el asunto que nos convoca se hacía 

indispensable negar el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena al sentenciado OROZCO GUERRERO, es mi deber 

exponer en esta aclaración de voto que el hecho de poseer antecedentes 

penales durante los cinco años anteriores, era una circunstancia que por sí 

misma hacía generar la prohibición de ese subrogado, no obstante que 

estemos en presencia de un allanamiento a los cargos. Explico: 

  

El funcionario de primer grado aplicó por favorabilidad la modificación que 

del artículo 68 A del Código Penal hicieron las Leyes 1453 y 1474 de 2011, y 

de conformidad con la interpretación que le dio a la misma, la cual es 

compartida por la Sala mayoritaria en la determinación proferida, consideró 

que en el presente caso por tratarse de un allanamiento a cargos no 

operaba la prohibición allí contenida.  

 

Ubicados en ese terreno movedizo, se halla la gran imprecisión e 

improvisación de parte del legislador cuando agregó  (artículo 28 de la Ley 

1453 de 2011) un parágrafo al texto originario que es del siguiente tenor: 

“El inciso anterior -es decir, aquél que contempla la exclusión de beneficios y 

subrogados penales por contar el procesado con antecedentes penales dentro de los 

cinco años anteriores o por haber sido condenado por alguno de los delitos que allí 

expresamente se señalan- no se aplicará respecto de la sustitución de la 

detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los 

eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la ley 

906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de 

oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos”, 

texto que posteriormente fue incorporado (artículo 13 de la Ley 1474 de 

2011) como tercer inciso dentro de la citada norma.  
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El punto medular problemático radica muy específicamente en aquellos 

casos en los cuales, como el presente, se da un allanamiento a los cargos 

por parte del sentenciado, porque entonces, de aplicarse a raja tabla la 

disposición en citada, es decir, con una interpretación exegética o literal 

como lo hace la mayoría de esta Sala de Decisión, la consecuencia inmediata 

es que para quienes no se allanan a los cargos queda vigente la prohibición 

de acceder a beneficios o subrogados en caso de contar con antecedentes 

por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores o 

haber cometido alguna de las infracciones a la ley penal allí expresamente 

mencionadas; empero, quien se allana, muy a pesar de contar también con 

antecedentes o de haber cometido esa clase de conductas taxativamente 

enunciadas, entonces la prohibición aquí mencionada no opera. 

 

Esa forma de apreciar el asunto, respetable por supuesto como toda 

interpretación en derecho, no parece a mi juicio corresponder al deseo del 

legislador en una interpretación teleológica, y a continuación intentaré 

explicar por qué: 

 

Se podría pensar que la distinción es válida en el sentido que se quiso 

promover por parte del legislador el llamado derecho premial en aras de que 

más procesados se allanaran a los cargos o preacordaran, con el incentivo 

de que si así lo hacían se les condonaría, por decirlo de algún modo, la 

prohibición de acceder a beneficios o subrogados por contar con 

antecedentes penales o por incurrir en los tipos penales allí expresamente 

señalados. 

 

A decir verdad, no creo que ese pueda ser un sano entendimiento, porque: 

(i) para lograr ese objetivo basta el sustancial descuento punitivo que ya se 

tiene contemplado por el artículo 351 de la codificación adjetiva en cuanto 

otorga por tal motivo una la rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer 

(hoy ¼ de ese porcentaje para los casos de captura en flagrancia); es decir, se 

trataría de una acumulación de beneficios a mi modo de ver excesiva; (ii) los 

modelos de terminación anticipada fueron creados para acelerar el proceso y 
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para recibir a cambio de ese ahorro al Estado en su gestión de Administrar 

Justicia un descuento punitivo; en cambio, el análisis de la concesión o 

negación de subrogados penales toca con un asunto muy diferente, y 

consiste en el estudio de política criminal en cuanto a la necesidad social de 

imponer efectivamente una pena, que por supuesto va ligado al interés 

colectivo inmerso en el derecho al ius puniendi, y a las prerrogativas 

constitucionales de las víctimas a exigir verdad, justicia y reparación. Luego 

entonces, no se observa ninguna relación causal entre ambas figuras, y por 

lo mismo no se entendería bien la razón para que entre dos procesados con 

similares antecedentes penales, uno que se allana a los cargos y otro que no 

lo hace, pero ambos requirentes de tratamiento penitenciario por la 

reincidencia, el primero reciba rebaja de pena y a la vez su libertad, en tanto 

el segundo ni lo uno ni lo otro. 

 

A mi modo de ver, el motivo por el cual el legislador optó por introducir de 

una manera antitécnica (en ello coincidimos todos) el citado parágrafo, que 

constituye una excepción a la excepción, no fue otra que evitar que los 

jueces negaran el beneficio de rebaja de hasta el 50% para el caso de los 

allanamientos a cargos (hoy ¼ de ese porcentaje para los casos de captura en 

flagrancia), con el argumento de que el procesado tenía antecedentes 

penales.  

 

Recordemos que eso estaba ocurriendo en algunas regiones del país, como 

se puede apreciar en el precedente de la H. Corte Suprema de Justicia 

radicado al número 31531 de fecha 08-07-09, puesto que allí se analizó una 

decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia 

(Qdío.) por medio de la cual se le negó a un procesado que se había 

allanado a los cargos el condigno descuento de hasta el 50%, con 

fundamento precisamente en el original artículo 68 A, es decir, por contar 

con antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores.  

 

El órgano de cierre dejó en claro en esa ocasión que ese proceder de parte 

de la judicatura era indebido porque ninguna relación existía entre la pena a 
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imponer con ocasión de un allanamiento a los cargos, y la negación de 

beneficios y subrogados por la existencia de antecedentes penales. 

Textualmente se dijo: “[…] desde la teoría del delito y más concretamente desde los 

rigores el principio de legalidad de la pena, no se torna posible confundir ni hacer 

entremezclas híbridas entre los subrogados, beneficios y los aspectos que regulan la 

punibilidad pues éstos últimos se constituyen en un derecho al punto dado que inciden 

en el quantum a imponer y afectan los topes de prescripción”. 

 

Como es bien sabido, no es infrecuente en nuestra ya recalcitrante 

hipertrofia legislativa, que muchos de los pronunciamientos jurisprudenciales 

de las Altas Cortes son tenidos en cuenta por los ponentes ante el Congreso 

para justificar las constantes reformas a los Códigos, situación que por 

supuesto sería plausible de no ser porque las normas que tienen ese 

propósito suelen quedar tan mal redactadas que antes que corregir las ya 

advertidas anomalías generan mayor confusión.  

 

En ese orden de cosas, era por supuesto necesario y conveniente que en 

forma expresa el legislador dejara consignado que la susodicha prohibición 

de beneficios no debía operar para efectos del descuento punitivo en los 

casos de allanamiento a cargos; pero de nuevo, lamentablemente el 

contenido del parágrafo que se introdujo quedó tan inapropiadamente 

redactado, que hoy nos vemos una vez más avocados a problemas de 

interpretación que es precisamente lo que da origen a la presente 

confrontación de ideas. 

 

Y lo dicho es real, porque entonces: ¿qué va a pasar con los asuntos de 

resonancia social como aquellos que atentan contra la Administración 

Pública y que ameritan según la primera parte de la norma una prohibición 

del subrogado, si de casualidad al procesado le da por allanarse a los cargos 

dada la contundencia de la prueba? ¿Será que entonces en esos eventos se 

dirá que prima el pluricitado parágrafo por sobre el texto de la prohibición, 

para decir que si un corrupto se allana a los cargos podrá acceder no solo a 

las rebajas punitivas igual que cualquiera otro infractor a la ley penal, sino 

también a los subrogados, cuando el deseo de toda la comunidad y el 
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propósito claro y expreso del legislador ha sido precisamente tratar esos 

asuntos con mayor severidad? No creemos. 

 

En fin, la polémica está servida y una vez más se requiere por parte de la 

judicatura agudizar los correctivos para impedir entendimientos que excedan 

el marco de lo razonablemente permitido. 

 

Son esos los planteamientos que motivan mi aclaración. 

 

Con toda consideración, 

 

Jorge Arturo Castaño Duque 

Magistrado 

 

Pereira,  17 de octubre de 2012 

 


