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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, miércoles diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce 

(2012) 

Hora: 10:07 

Aprobado por Acta No. 717, de las 8:40 a.m., del dieciocho (18) de 

diciembre de dos mil doce (2012)  

 
Radicación: 660016-000-035-2012-02802-00. 
Acusado:  FRANCIA ELENA BLANDÓN GALVIS 
Delito: Hurto Calificado en modalidad Tentativa 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria-  
Procede: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

abogada defensora, en contra de la sentencia proferida el 04 de 

Septiembre del año 2012 por el Juzgado Primero Municipal de 

Conocimiento de Pereira, dentro del proceso adelantado en contra 

de la señora FRANCIA ELENA BLANDÓN GALVIS, por la comisión 

del delito de hurto calificado en la modalidad de tentativa. 

 

A N T E C E D E N T E S: 
 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 25 

de junio de 2012, como a eso de las 07:00 horas de la mañana, 
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cuando la señora NANCY VIVIANA CARVAJAL HERNÁNDEZ salió de 

su casa y se dirigía a encontrarse con su esposo, iba a pie por el 

sector del Parque Olaya y mientras iba hablando por celular con su 

esposo, con quien se encontraría más adelante, se le acercó una 

mujer que la sujetó por el cuello y le puso una segueta, 

advirtiéndole que si gritaba o se movía la cortaría; sin embargo, ella 

haciendo caso omiso de la amenaza y al ver que su esposo ya 

estaba cerca, gritó, siendo escuchada por él, quien llegó a donde 

estaban y logró coger a la mujer de la cintura y posteriormente la 

tiró al suelo mientras llegaba la policía. Al ser entrevistada, la 

victima señaló que llevaba consigo un celular Nokia 1112 avaluado 

en $100.000, una cadena en oro y plata valorada en $120.000, la 

argolla de matrimonio de un costo en $750.000, dos anillos en plata 

avaluados en $80.000 y $10.000 en efectivo. 

 

Posteriormente, y siendo las 07:50 horas llegaron los miembros de 

la Policía Nacional, patrullero CARLOS GALEANO MARÍN y el 

Sargento ERMES LAGOS GUERRERO, quienes procedieron a realizar 

la captura de la señora FRANCIA ELENA BLANDÓN GALVIS 

identificada con cédula de ciudadanía 42.144.422 expedida en 

Pereira, dicha captura se produjo en la carrera 12 con calle 21 vía 

publica. 

  

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 
 
Efectuada la captura de la ahora enjuiciada, la fiscalía 10 local en 

turno de la URI asumió el caso, y el día 26 de junio de 2012 la puso 

a disposición del Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira con 

funciones de Control de Garantías, para la realización de audiencia 

concentrada de legalización de captura, formulación de la imputación 

e imposición de medida de aseguramiento.  Una vez el Juez de 

Control de Garantías le impartió legalidad a la captura de la ahora 

enjuiciada, el Fiscal Delegado le formuló imputación como autora de 

la conducta punible de Hurto Calificado en grado de tentativa, 

conducta prevista en el Código Penal, libro Segundo, Titulo VII 

“Delitos contra el Patrimonio Económico”, Capitulo Primero “Del 

Hurto”, artículos 239, 240 Hurto Calificado modificado por el artículo 

2 de la ley 813 de 2003 y por el artículo 37 de la ley 1142 de 2007, 
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inciso 2 “Con Violencia sobre la personas” con pena de prisión de 8 a 

16 años y en el artículo 27 del Código Penal “Tentativa”. Luego de 

escuchar estos cargos, la imputada decidió voluntaria y 

espontáneamente aceptarlos. Acto seguido se realizó la audiencia de 

imposición de medida de aseguramiento, en la cual el Juez A-quo 

decidió que la señora Francia Elena debía permanecer en un 

establecimiento carcelario.  

 

Finalizadas las audiencias preliminares, la actuación procesal fue 

asignada al Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento, quien 

el miércoles 15 de agosto del año 2012 realizó la audiencia de 

verificación de allanamiento, individualización de pena y sentencia, 

aplazando la lectura de la decisión para el día 4 de septiembre de 

2012. En dicha diligencia el Juez de Conocimiento declaró la 

responsabilidad penal de la procesada FRANCIA ELENA BLANDON 

GALVIS por la comisión del delito de hurto calificado en modalidad 

de tentativa, imponiéndole con ello una pena principal de quince 

(15) meses de prisión, así como una pena accesoria de inhabilitación 

de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad. Le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, por tanto dispuso que 

purgara en su totalidad la sanción impuesta en el centro carcelario 

que le designe en INPEC, abonándosele el tiempo que ha 

permanecido en detención preventiva. 

 

Inconforme con la decisión, la defensa interpuso recurso de 

apelación el cual fue sustentado oportunamente. 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A:  
 

Lo es la sentencia adiada el 04 de Septiembre del año 2012, 

proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de 

Pereira, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad penal de la 

procesada FRANCIA ELENA BLANDON GALVIS, quien fue condenada 

a la pena principal de quince (15) meses de prisión; así como a la 

pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas 

por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad.   
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Los argumentos expuestos por el Juez Aquo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal de la 

procesada. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta a la procesada FRANCIA ELENA BLANDÓN GALVIS, el Juez 

A quo decidió partir del cuarto mínimo en su límite inferior, debido a 

que no le fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad; 

también tuvo en cuenta que el delito no alcanzó a ser consumado 

por sucesos ajenos a ella, por tanto el punto de partida de la 

dosificación se enmarcó en el cuarto mínimo, esto es en una pena de 

96 a 192 meses de prisión; sobre esta, a pesar de que la Fiscalía 

relacionó una serie de elementos propiedad de la víctima, en ningún 

momento logró demostrar que los mismos le fueran exigidos por la 

agresora, ya que solo se probó que le solicitó la entrega del aparato 

celular, se hizo aplicación de la rebaja dispuesta en el artículo 268 

del Código Penal, quedando así el cuarto mínimo de veinticuatro 

(24) a noventa y seis (96) meses de prisión, en aplicación del inciso 

segundo del artículo 61 del C.P. Posteriormente, se analizaron los 

descuentos punitivos a los que la susodicha procesada se hizo 

acreedora por allanarse a los cargos y teniendo en cuenta que fue 

capturada en flagrancia, el Juez A quo decidió actuar de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 1453, aplicando para el 

descuento el criterio de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, para la época de los hechos, aplicando así, un descuento del 

37.5 de la pena a imponer que era la mínima de 24 meses de 

prisión; de esa manera la pena definitiva quedó en 15 meses de 

prisión.  

 

Concluye el Juez A quo respecto al subrogado penal contemplado en 

el artículo 63 del C.P., que a pesar de cumplir con el aspecto 

objetivo de la norma, la cual es el quantum de la sanción a imponer, 

al realizar el análisis subjetivo de la otra exigencia, esto es la 
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subjetiva, se tiene en cuenta que la conducta realizada es 

sumamente grave, reprochable desde todo punto de vista, ya que la 

violencia ejercida sobre la victima para despojarla de sus 

pertenencias excedió la necesaria, pues hubiere bastado con la 

intimidación para lograr la consumación del ilícito, especialmente 

porque la afectada llevaba el celular en sus manos, demostrando con 

ello insensibilidad. De allí que esta clase de conductas generen 

zozobra entre la comunidad, debiendo, por ello, tenerse en cuenta 

que el ejercicio de esa violencia contra una mujer que transitaba 

solitaria al momento de desplegar el ilícito, hace ver como necesario 

ejecutar la pena impuesta a la infractora de manera intramural, no 

siendo acreedora de suspensión condicional de la ejecución de la 

pena privativa de la libertad. Por lo anterior, se dispuso que purgue 

la totalidad de la sanción impuesta en el centro carcelario designado 

por el INPEC, para ello se le abonara el tiempo que lleva en 

detención preventiva. 

 

L A  A L Z A D A: 
 
Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

de marras y sustentado de manera oportuna, el abogado defensor 

manifestó su inconformidad con lo decidido por el Juez A quo por 

haber negado el sustituto penal de la ejecución condicional de 

ejecución de la pena a la señora FRANCIA ELENA BLANDON GALVIS, 

como sustento de su recurso puso de presente los siguientes 

argumentos: 

 

 La conducta desplegada por Francia Elena, fue una conducta 

imperfecta, elevada al grado de tentativa.  

 

 Si se revisan los registros de las audiencias preliminares, se 

podrá constatar que desde un principio, la defensa hizo saber que en 

el momento en que Francia Elena desplegó su conducta se 

encontraba en un estado casi calamitoso de salud, en virtud de la 

farmacodependencia que tiene a la heroína, lo cual la hace ser una 

persona enferma que requiere tratamiento terapéutico y no un 

tratamiento penitenciario. Motivo por el cual desde esas audiencias, 

se atrevió a plantear esa situación ante el Juez de control de 
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garantías, porque por esos días justamente el Gobierno Nacional 

había promulgado una ley a través de la cual decía que la 

drogadicción era un problema de salud pública, y esa situación 

contrastaba precisamente con la decisión que se estaba tomando en 

ese momento. 

 

 La procesada no presenta antecedentes penales, a demás que 

se le está condenando por una conducta imperfecta, por lo cual tiene 

o tendría derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, considera la existencia de muchos otros casos de mayor 

gravedad, mayor connotación en los cuales, los procesados tienen 

acceso a beneficios como son la prisión domiciliaria, por lo cual en 

este caso se desatendería con el criterio de proporcionabilidad y 

racionabilidad de la pena, ya que la medida que efectivamente se 

pretende imponer no cumple a cabalidad con la función 

resocializadora de la sanción penal. 

 

 Con base en los argumentos enunciados en la sustentación de 

la alzada, solicitó el recurrente la modificación de la sentencia en 

punto del subrogado penal al que tendría derecho la Procesada 

FRANCIA ELENA BLANDON GALVIS, atendiendo la interpretación 

favorable, lógica, ponderada y proporcionada de la norma.  

 

 Reafirmó que la procesada es una persona 

farmacodependiente, e indicó que ella se encuentra arrepentida de 

los hechos, es madre de 2 hijos menores de edad, que nunca antes 

había cometido un acto como este, motivo por el cual su familia, 

espera que ella haya aprendido de su error y la justicia le permita 

demostrarlo. 

 

 Finalmente, anotó que en el momento en que se realizaron las 

audiencias preliminares la defensa estaba en una manifiesta 

desigualdad de armas respecto del ente fiscal, y por ello no expuso 

todas las circunstancias particulares de la procesada desde un 

principio, motivo por el cual acude hasta donde las circunstancias lo 

permiten, esperando que en una instancia posterior, donde hay más 

tiempo y más serenidad para pensar las cosas, se tengan en cuenta  
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todos las situaciones y hechos que rodean este asunto, para que la 

decisión de negarle la suspensión condicional de la pena se revoque 

por parte del Tribunal Superior. 

 

L A  R E P L I C A: 
 

 El Ministerio Público como parte no recurrente, manifestó que 

comparte la decisión del juez en virtud a la gravedad y modalidad de 

la conducta realizada por la acusada son indicativos de que requiere 

tratamiento penitenciario, por lo tanto, solicita se confirme la 

decisión. 

 

 Igualmente, la Fiscalía como parte no recurrente, solicita se 

confirme la decisión del Juez de instancia, puesto que a pesar que la 

pena no excede 3 años, la conducta realizada es demasiado grave, y 

el argumento del defensor respecto a que ella actúo bajo los efectos 

de la droga, pero que ahora esta arrepentida de lo que hizo, no le 

pueden asegurar a la sociedad que bajo los efectos de la droga no 

vuelva a coger una segueta u otro elemento para desplegar una 

conducta similar por la cual se le está procesando, u otra con la cual 

le pueda causar más daño  a una persona; por lo tanto, solicita se 

confirme la decisión.   

  

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el 

Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Pereira. 

 
Problema Jurídico: 

 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por la recurrente 

en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 
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¿Es procedente concederle a la señora FRANCIA ELENA BLANDÓN 

GALVIS, el subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, teniendo en cuenta que cumple con el requisito 

subjetivo para el mismo, no tiene antecedentes penales y su 

conducta criminal obedeció a su condición de farmacodependiente 

que la ha puesto en una situación calamitosa? 

 

Solución: 
 

“Función de la pena: la pena cumplirá las funciones de 
prevención general, retribución justa, prevención especial, 
reinserción social, y protección al condenado” 

 

Respecto al tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
 “Debe entenderse que la pena debe, entre sus varias finalidades, 
cumplir una función de prevención especial positiva; esto es, debe 
buscar la resocialización del condenado, obviamente dentro del 
respeto de su autonomía y dignidad, pues el objeto del derecho 
penal en un Estado social de derecho no es excluir al infractor del 
pacto social, sino buscar su reinserción en el mismo.”1 
 

“La suspensión condicional de la ejecución de la pena, también 
denominada condena condicional o condena de ejecución 
condicional, tiene la virtud de suspender durante cierto lapso la 
ejecución de la pena ya impuesta, para lo cual, el juez debe tener 
en cuenta que esta sea de prisión y no exceda de tres (3) años, y 
efectuar una valoración en relación con los antecedentes 
personales, sociales y familiares del sentenciado y la modalidad y 
gravedad de la conducta punible, a fin de establecer si son 
indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena 
en cada caso particular.”2 

 
“La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no es 
óbice para que los funcionarios judiciales al examinar el 
ingrediente subjetivo para otorgar la condena de ejecución 
condicional o la prisión domiciliaria, consideren el 
comportamiento criminal como factor decisivo para afirmar o 
descartar el diagnóstico de que no se colocará en peligro a la 
comunidad ni evadirá el cumplimiento de la pena, pues el 
comportamiento desviado y la insensibilidad moral es un reflejo 
de la personalidad y, en tales condiciones, como en este caso 
ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de suspender o 

                               
1 Corte Constitucional, sentencia C-806 de 2002. 
2 Ibídem.  



Rad.  2012-02802-00 
Procesado: FRANCIA ELENA BLANDÓN GALVIS 

Delito: Hurto Calificado en modalidad Tentativa 
Asunto: Decisión de 2ª instancia 

Página 9 de 12 

 

sustituir el tratamiento penitenciario que en la sentencia se 
ordena”.3 (Subrayado de la Sala). 

Al realizar la aceptación de los cargos en la audiencia de la 

formulación de imputación por la conducta punible de hurto 

calificado en modalidad tentativa, la procesada admitió haber 

realizado los hechos descritos por la Fiscalía, teniendo en cuenta 

para dicha aceptación el monto de la pena que le sería imponible, 

igualmente en la sentencia se puede apreciar que al momento de la 

tasación de la pena, el Juez a-quo tuvo en cuenta todas las 

circunstancias atenuantes que rodearon el caso, por tanto no se 

hará un análisis acerca de la tasación de la pena, toda vez que ello 

resulta innecesario.  

 

Respecto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

establece el artículo 63 del Código Penal, que quien pretenda 

hacerse acreedor a este, debe cumplir dos requisitos uno objetivo y 

el otro subjetivo, el primero es el que hace referencia a que la pena 

impuesta al condenado no puede exceder de tres años de prisión; el 

segundo se refiere a las condiciones subjetivas que respecto del 

sujeto debe valorar el Juez de instancia, estas condiciones hacen 

referencia tanto al modo como se cometió la conducta punible, como 

a las circunstancias particulares y de vida en sociedad que tiene la 

persona.  

 

Lo anterior, se compagina perfectamente con los fines de la pena, 

los cuales son descritos en nuestro ordenamiento jurídico por el 

artículo 4º del Código Penal, el cual reza: 

 

Y más adelante la misma sentencia indica respecto al subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena:  

 

  

Así las cosas, se puede apreciar como la Máxima Guardiana 

Constitucional, le ha dado la posibilidad al Juez Penal de observar en 

cada caso particular si un condenado es o no merecedor del 

                               
3 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 
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beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

revisando para ello las circunstancias de vida de este.  

 

Aunado a lo dicho por la Corte Constitucional, se tiene que similares 

consideraciones ha dado la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, y por ello ha indicado:  

 

Partiendo de las anteriores consideraciones, y aterrizándolas al caso 

concreto, encuentra la Colegiatura que en el caso de FRANCIA 

ELENA BLANDÓN se cumple cabalmente el requisito objetivo del que 

habla el artículo 64 del C.P., sin embargo respecto del sujetivo no se 

puede decir lo mismo, pues no puede la Sala dejar de apreciar lo 

manifestado por el togado recurrente, quien en todo el proceso, si 

bien ha puesto de presente el arrepentimiento y la falta de 

antecedentes penales de su defendida, como demostrativas de su 

buena voluntad y de su deseo de ser una persona útil a la sociedad, 

también trae a colación elementos que dejan ver sin dubitación 

alguna su desarraigo a la sociedad y a su familia, pues recuérdese 

que desde la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, 

ha pregonado que ella es una consumidora de estupefacientes, de 

heroína concretamente, que estando en estado de abstinencia 

decidió violar la ley penal para conseguir los recursos necesarios 

para satisfacer su adición; igualmente dejó claro que esa misma 

adicción la llevó a abandonar su núcleo familiar, incluyendo sus dos 

hijos, al cual simplemente acudía en los momentos en que no 

conseguía comida o donde dormir4. 

 

Circunstancias que en todas las etapas procesales han sido 

evaluadas por cada uno de los jueces intervinientes en este asunto, 

quienes han entendido los argumentos presentados, pero que no los 

han compartido en el sentido esperado por el defensor, quien 

considera que los fines de la pena no se cumplirán en este caso, 

enviando a su mandante a un centro de reclusión, pues considera 

que debe ser puesta bajo un tratamiento para el manejo de su 

                               
4 Audiencia de Control de Garantías, Video 1 H: 00:44:28. 
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drogodependencia, sin ni siquiera arrimar al proceso, en ninguna de 

las instancias, prueba alguna que demostraran no solo la condición 

de enferma de Francia Helena, sino también ese arraigo social y 

familiar tan pregonado por él, el cual, en caso de que el deseo de la 

procesada fuera rehabilitarse, sería necesario e indispensable para 

considerar que en su caso el estar en libertad  podría garantizar una 

resocialización exitosa.  

 

Bajo esos presupuestos, considera la Colegiatura que Francia Elena 

demostró con su actuar una conducta desviada, que la lleva a 

desvalorar por completo la integridad física de sus congeneres a fin 

de satisfacer su supuesta adicción, y como bien lo afirmó la fiscalía y 

el ministerio público, no hay nada que le asegure a la administración 

de justicia que ella va a entrar a un tratamiento de rehabilitación y 

que no va a volver a atentar contra los bienes y la integridad de otra 

persona, pues en el presente asunto tampoco se observó el 

compromiso de su familia, ni el de ella en realizar esfuerzos 

inminentes para lograr ser una persona productiva para la sociedad 

y sus hijos.  

 

Así las cosas, este Juez Colegiado no evidencia argumento alguno 

que contenga la suficiente fuerza y contundencia como para revocar 

la decisión de primera instancia, por ende habrá de mantenerla en 

aras de la prevención general, la prevención especial y la protección 

de la comunidad. 

 

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la sentencia proferida por 

el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de 
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Pereira, la cual fuera impugnada por parte de la defensa de 

FRANCIA ELENA BLANDON GALVIS.  

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de los términos de ley. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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