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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,  veintiséis (26) de junio de dos mil trece (2013) 

Proyecto aprobado por Acta No. 369 

Hora: 10:50 a.m.   

 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la defensa, en 
contra de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de 
Pereira, en la que se condenó a los procesados a la pena principal de 22 meses 15 días de 
prisión, como responsables del delito de hurto calificado agravado en modalidad tentada. 
 
 
 
 

Radicación 66001 60 00 036 2010 05532 01 

Procesados Juan David Castillo Quintero – Luis Fernando Rivera 
Rojas. 

Delito Hurto calificado agravado (tentado)  

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 
Conocimiento 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia de primera instancia. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el escrito de acusación1 que el 22 de diciembre de 2011 fueron detenidos 
Juan David Castillo Quintero y Luis Fernando Rivera Rojas, por el hurto de un celular. Se  
menciona que se  formuló imputación en su contra por hurto calificado y agravado. Los 
procesados aceptaron cargos. La audiencia prevista en el artículo 447 del C. de P.P. se 
adelantó el 23 de mayo de 20122  

2.2 La sentencia se dictó el 23 de junio de 20123 y fue recurrida por el defensor en la 
audiencia de lectura, en lo relativo a la negativa de la ejecución condicional de la condena4. 

 

3. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

 

4.1 Defensor ( Recurrente) 

 Los procesados no registran antecedentes penales ya que la Fiscalía no probó esa 
situación. 

 Sus representados son personas de muy corta edad, que se pueden ver afectadas 
por la internación carcelaria en el centro penitenciario local,  donde se presentan 
casos de hacinamiento que impiden su rehabilitación y el cumplimiento de los fines 
de la pena, por lo cual su privación de la libertad resulta desproporcional e injusta. 

 El principio pro homine  demanda que la privación de la libertad tenga carácter 
excepcional. 

 En este caso no se cumpliría el fin de la prevención especial en materia de pena, ya 
que sus defendidos no tienen posibilidades de reeducación o de redención de pena. 

 Como se imputó una conducta tentada, no se causo un daño real a la víctima, lo que 
se demuestra con el hecho de que no se pudo cuantificar el valor del objeto del 
delito. 

 En este caso la negativa de la concesión de la  condena condicional no resulta 
coherente frente a la situación de personas que han incurrido en graves conductas 

                                                

1 Folio 21 y ss, cuaderno principal 

2 Folios 50 a 52  

3 Folios 53 a 61  

4 Folios 63 a 66n  
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punibles y gozan de beneficios procesales como ocurre con los “delincuentes de 
cuello blanco“. 

 Los detenidos llevan un tiempo considerable privados de su libertad que les ha 
servido para reflexionar sobre su conducta, por lo cual merecen que se les otorgue 
la posibilidad de reintegrarse a la sociedad y al seno de sus familias. 

 Solicita que se revoque la decisión de primer grado y se les reconozca la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, ya que cumplen con los requisitos del artículo 
63 del C.P.  

4.2 Delegado de la  Fiscalía  (no recurrente)  

 Los autores del hecho usaron un arma cortopunzante para reducir la resistencia de 
la víctima, e incluso trataron de herirlo a efectos de apoderarse de su celular, lo 
que indica que estaban dispuestos a cumplir su cometido a como diera lugar. 

 Los procesados tienen anotaciones por hurto, y el hecho de que no registren  
antecedentes, no reduce la peligrosidad ni el desvalor de la conducta, que fue 
realizada en perjuicio de un menor de edad. 

 No son de recibo los argumentos relacionados con la congestión carcelaria para 
efectos de reclamar la concesión del  subrogado en mención. Solicita que se 
confirme la decisión recurrida, que resulta conforme con la   defensa del interés 
social. 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. 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. 

 

5.2. Problema jurídico a resolver 

5.2.1 En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, se contrae a 
determinar si le asiste razón al impugnante, en los  aspectos básicos sobre los cuales 
manifestó su disconformidad, relativos a su particular consideración sobre el factor 
subjetivo previsto en el artículo 63 del C.P.  

5.2.2 El  artículo 63 del C.P., establece dos requisitos para que proceda la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena privativa de la  libertad por un periodo de dos (2) a 
cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, que son los siguientes:  i) que la pena 
impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años; y ii) que los antecedentes 
personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la 
conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.  
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5.3 Respecto al requisito objetivo no hay discusión, el quantum de la pena impuesta no 
supera el límite requerido por la norma penal, y en consecuencia el objeto de controversia 
radica en el factor subjetivo del artículo 63 del C.P.   
 
5.3.1 En la sentencia impugnada se manifestó: i) que no era procedente reconocer el 
subrogado de la condena de ejecución condicional, en razón de las circunstancias propias 
del caso, ya que los autores de la conducta intimidaron a la víctima que era un menor de 
edad, con un arma blanca y trataron de lesionarlo; ii) esa situación no permitía hacer un 
pronóstico favorable sobre la concesión del subrogado de la condena condicional; iii) la 
conducta atribuida a los implicados genera alarma social en razón de la reiteración de esos 
comportamientos; iv) en este caso resultaba  indispensable aplicar la función de prevención 
general asignada a la pena, para enviar un mensaje disuasivo a la comunidad; v) la pena 
debe cumplir  los fines de prevención especial positiva y retribución justa; y vi) la  sanción 
debía cumplir el propósito de resocialización derivada del tratamiento penitenciario. 
 
5.4 Solución al problema jurídico 

 
5.4.1 Como el juez de primer grado negó la condena condicional por causa del no 
cumplimiento del factor subjetivo, que es el aspecto sobre el que discrepa la defensa, es 
necesario tener en cuenta que en este caso no se ha desvirtuado el marco fáctico de la 
imputación, según el cual los procesados hicieron uso de un cuchillo para intimidar a la 
víctima que era un menor de edad, a efectos de despojarlo de su celular y realizaron un 
“lance” con esa arma blanca. Es obvio que esas situaciones ponen de presente la gravedad 
de la conducta atribuida a los procesados, sin que pueda aceptarse el menor desvalor del 
acto que predica la defensa, ya que el uso de armas idóneas para afectar la vida o la 
integridad de la víctima, da a entender que en este caso era necesaria la internación 
penitenciaria, máxime si la conducta fue realizada por dos personas.  
 
En ese sentido el factor correspondiente a la modalidad del delito y las circunstancias 
utilizadas en la comisión del mismo hacen inviable la concesión del subrogado penal 
siguiendo lo expuesto en la sentencia con radicado 22023 del 16 de marzo de 2005 de la 
Sala de C.P. de la C.S.J. donde se expuso lo siguiente: 
 

“ 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 sustituir el tratamiento 
penitenciario que en la sentencia se ordena. “  
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5.4.2. Adicionalmente hay que manifestar que el artículo  193 de la Ley 1098 de 2006 
dispone lo siguiente: 
 

“Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los 
cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de 
los delitos. Con el fin de hacer efectivos los principios previstos en el 
artículo anterior y garantizar el restablecimiento de los derechos, en los 
procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los 
adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes 
criterios específicos: 
 
(…) 
 
6. Se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la condena de 
ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes sean 
víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron 
indemnizados”. 

 
Por su parte, el artículo 30 del C.I.A. (ley 1098 de 2006) dispone lo siguiente:  
 

“Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son 
sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. 
Sin perjuicio de lo establecido en el Código Civil, se entiende por niño o 
niña las personas entre 0 y 12 años, y por adolescente las personas entre 
12 y 18 años de edad.“  

 
El artículo 193 de la ley 1098 de 2006, impone a las autoridades judiciales la obligación 
de velar por la protección y restablecimiento de los derechos de los menores. En ese 
sentido se restringe la procedencia del principio de oportunidad y la concesión de la 
ejecución condicional, salvo que se demuestre que las víctimas fueron indemnizadas, 
situación que no se encuentra comprobada en el presente caso.  
 
5.4.3  En ese orden de ideas se entiende que en el caso en estudio le asistió razón al juez 
de primer grado al negar el subrogado de la condena de ejecución condicional al no 
cumplirse el requisito subjetivo del artículo 63 del C.P. lo que aunado a la prohibición 
establecida en el artículo 193 de la ley 1098 de 2006, conduce a confirmar la decisión 
objeto del recurso. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal 
con Funciones de Conocimiento de Pereira, el 25 de junio de 2012, en lo que fue objeto 
de impugnación. 

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

 

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


