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Radicación 66170 60 00 066 2011 01167 01  

Procesado César Albeiro Betancourt Botero  

Delito Hurto agravado  

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado 2o penal municipal con funciones de 
conocimiento de Dosquebradas  

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 Dosquebradas del 5 de septiembre de 2011, en la cual se 
condenó a César Albeiro Betancourt Botero a la pena principal de veintidós 
(22) meses y veintidós (22) y medio (1/2) días 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.  
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según el escrito de acusación, el 13 de julio de 2011, luego de haber 
recibido una llamada al celular del cuadrante, miembros de la Policía Nacional 
capturaron al señor César Albeiro Betancourt Botero momentos después de 
que se apoderara de treinta kilos de lulo que cogió de un cultivo ubicado en la 
finca “La Carmela” ubicada en la jurisdicción de Frailes.  

La conducta se tipificó como un hurto agravado, según el artículo 239 inciso 2º, 
modificado por el articulo 14 de la Ley 890 de 2004, y el artículo 241, numeral 
8 (por cometerse el ilícito sobre cerca de predio rural, sementera, productos 
separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo, o 
sobre cabeza de ganado mayor o menor).1  

Las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de medida de aseguramiento se adelantaron  ante el 
juzgado 1º penal municipal de Dosquebradas2.  En tales diligencias, se legalizó 
la captura del señor Betancourt Botero, y se le imputó el delito de hurto 
agravado en los términos antes referidos.   

En aquella oportunidad, el representante de la Fiscalía le informó al procesado 
que de llegar a aceptar los cargos endilgados, sería merecedor a una rebaja de 
una cuarta parte del beneficio contenido en el artículo 351 del C.P.P.3  

El señor Carlos Albeiro Betancourt Botero aceptó los cargos formulados de 
manera libre y voluntaria y con el asesoramiento de su defensora4. 

Al procesado le fue impuesta medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  

Se trata de César Albeiro Betancourt Botero, identificado con la C.C. 
18.515.374 de Pereira, nacido el 5 de mayo de 1978, en Buga, Valle del Cauca, 
hijo de Blanca y César, residente en ela manzana 2 casa 52 barrio Vela I, 
Frailes, Dosquebradas.  

 

 

                                                

1 Folios 4 al 6.  

2 Folios 7 al 9. 

3 Registro de audiencias preliminares. H.00.08.40 

4 Registro de audiencias preliminares. H.00.11:52 
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4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

Carlos Albeiro Betancourt Botero fue aprehendido en flagrancia, en el sector 
Frailes, Dosquebradas, luego de haber sustraído treinta kilos de lulo de un 
cultivo de propiedad del señor Abelardo Silva Velásquez. El procesado aceptó 
de manera libre, espontánea y consciente la imputación formulada por la 
delegada de la Fiscalía.  

La conducta desplegada por el procesado es típica ya que la misma se 
encuentra tipificada en los artículos 239 inciso 2º, modificado por la Ley 890 
de 2004, y en el artículo 241 numeral 8 del C.P. Su accionar es antijurídico 
porque vulneró bienes protegidos por la ley penal, y culpable, toda vez que no 
obstante tener conocimiento de que realizaba un comportamiento contrario a 
la ley, procedió a ejecutarlo. 

No se concedió la rebaja de que trata el artículo 287 del C.P., teniendo en 
cuenta que el señor Betancourt Botero presentaba antecedentes judiciales.   

Teniendo en cuenta que la aceptación de cargos se dio en la audiencia de 
formulación de imputación, la rebaja establecida en el artículo 27 de la Ley 
1453 de 2011, sería de un cuarto (1/4) del beneficio de que trata el artículo 
351 de la Ley 906 de 2004.  

Se hizo un descuento tres (3) meses y siete como cinco (7.5) días  de la 
sanción. La pena concreta quedó en 22  meses y 22,5 días de prisión.  

 

4.2 Subrogados penales:  

En el caso del señor Carlos Albeiro Betancourt Botero no procede la aplicación 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que al momento del 
ilícito aquí investigado, gozaba de dicho beneficio, con un período de prueba 
igual al de la pena principal (18 meses de prisión), el cual fue concedido en 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas 
el 14 de marzo de 2011, por un delito similar5.   

Según el acta levantada en la audiencia de lectura de sentencia, la defensora 
apeló la sentencia de primera instancia. 

 

 

                                                

5 Folio 11 al 14. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1 Defensora  (única recurrente que sustentó el recurso) 

 El proceso de individualización de la pena no se adelantó de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59 del C.P., ya que faltó motivación sobre  
el por qué  se partió de una pena de 26 meses de prisión. 

 
 La pena impuesta al procesado se debió reducir en seis (6) meses y cinco 

(5) días  equivalentes a la cuarta parte de la pena, al haber aceptado 
cargos el procesado en la audiencia de formulación de imputación, lo que 
resulta ser la interpretación mas favorable del artículo 351 del C. de P.P. 
modificado por la ley 1453 de 2011. 

 
5.2 Fiscalía (no recurrente)  
 

 Solicita que se confirme la decisión de primer grado ya que la juez no 
podía partir del cuarto mínimo al existir un antecedente del procesado. 

 Considera que la rebaja de la pena fue correcta ya que se aplicó la 
cuarta parte del beneficio previsto en el artículo 351 del C.P.P. 

 
 

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 Problema jurídico a resolver: 

En aplicación del principio de limitación de la segunda instancia,  se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primera instancia en el punto 
relativo a la dosificación de la pena impuesta al procesado, ya que : i) la 
impugnante considera que el  juez de primer grado no dio aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 59 del C.P en lo relativo al proceso de individualización 
de la pena impuesta al sentenciado; y ii)  efectuó una disminución de la pena 
que resulta inferior a la prevista en el artículo 301 del C. de  P.P.,  modificado  
por el artículo 57 de la ley 1453 de 2011. 

 

6.3 Primer problema jurídico:  

6.3.1  El  artículo 59 del C.P. dispone lo siguiente: 
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“Toda sentencia deberá contener una fundamentación 
explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y 
cuantitativa de la pena”.  

Por su parte, el inciso 3º del artículo 61 del C.P, señala que:  

“Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá 
determinarse la pena, el sentenciador la impondrá 
ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor 
gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la 
naturaleza de las causales que agraven o atenúen la 
punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la 
culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella 
ha de cumplir en el caso concreto…”  

 
6.3.2  En este caso puntual  la  juez fijó  los extremos de la sanción a imponer. 
Para el efecto expuso que la pena oscilaba entre 24 y 54  meses de prisión. El 
ámbito de punibilidad que era de 30 meses fue dividido en cuatro y quedó así: 
“cuarto mínimo entre 24 y 31,5 meses de prisión; cuartos medios entre 31.5 
meses de prisión y 46.5 meses de prisión, cuarto máximo de 46,5 a 54 meses 
de prisión” 
 
Esta apreciación fue equivocada, ya que un ejercicio correcto de dosimetría 
indica lo siguiente para el tipo de hurto agravado de acuerdo al inciso 2º del 
artículo 239 del C.P.: Primer cuarto 24 meses a 33 meses 22 días de prisión. 
Cuartos medios: 33 meses 23 días a 53 meses 7 días de prisión. Cuarto 
máximo: 53 meses 8 días a 63 meses de prisión. 
 
6.3.3 La juez de primer grado consideró que como el señor Betancourt Botero 
tenía una sentencia condenatoria se debía partir de 26 meses de prisión para 
fijar la pena, y que en virtud del mismo antecedente no era posible aplicar el 
artículo 268 del C.P. 
 
6.3.4 La a quo, no consideró la existencia de antecedentes del procesado como 
un factor de mayor punibilidad, lo que habría afectado la legalidad de la pena6, 
y por ello fijó la consecuencia jurídica en el primer cuarto (24 meses de 
prisión). Sin embargo, la  incrementó en dos meses más por la sentencia 
condenatoria vigente que se había dictado en contra del procesado Betancourt 
Botero, para un total de 26 meses de prisión sobre el cual se hizo 
posteriormente la detracción punitiva por allanamiento a cargos. 
 

                                                

6 Sobre el tema ver decisión del 18 de mayo de 2005 de la Sala de C.P. de la C.S.J. Radicado 21649  
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6.3.5 En este punto se comparte el reparo de la defensa, ya que los 
antecedentes del procesado no son un factor para la individualización concreta 
de la pena, tal como lo manifestó la Sala Penal de la C.S.J. en  decisión del 22 
de octubre de 2003, con radicación 16314 así: 
 

Como el artículo 61 del Código Penal que ahora rige, Ley 599 
de 2000, relativo a los fundamentos para individualizar la 
pena, no contempla la personalidad del agente entre las 
variables que se deben sopesar, es preciso, por razón de 
favorabilidad sobreviniente, casar de oficio el fallo 
impugnado para redosificar la pena privativa de la libertad 
retirando la proporción de la pena que se hizo corresponder a 
dicho factor. 

En idéntico sentido resolvió la Sala de Casación Penal en 
sentencia del 10 de abril de 2003, dentro de la radicación 
11761, con ponencia del H. Magistrado Yesid Ramírez 
Bastidas.”  

6.3.6 En consecuencia se estima que no  era posible incrementar la pena en dos 
meses en razón de la existencia de una sentencia condenatoria en contra del 
procesado, y como éste fue el único factor aducido por la falladora de primer 
grado, se considera que la sanción a aplicar corresponde al mínimo del primer 
cuarto de pena para el tipo de hurto agravado, es decir 24 meses de prisión. 

 

6.4 Segundo problema jurídico:  

6.4.1 El señor César Albeiro Betancourt Botero fue privado de su libertad el 
23 de julio de 20117, es decir con posterioridad a la ley 1453 del 24 de junio de 
2011, que fue promulgada en la misma fecha, cuyo artículo 57 (parágrafo) 
modificó el artículo 301 de la ley 906 de 2004, aplicable a los casos de 
flagrancia, en los siguientes términos: “La persona que incurra en las causales 
anteriores sólo tendrá ¼ del beneficio de que trata el artículo 351 de la ley 
906 de  2004.”  

6.4.2 La juez de conocimiento aplicó una rebaja de 3 meses y 7.5 días a favor 
del procesado como consecuencia del allanamiento a cargos. La defensora 
considera que esa rebaja debió ser de la cuarta parte de la pena fijada (26 
meses de prisión) y  no del beneficio previsto en el artículo 351 del C. de P.P., 
que en su criterio equivale a seis (6) meses y cinco (5) días de prisión. 

6.4.3 Si bien es cierto el tema generó diversas decisiones en los despachos 
judiciales del país, lo real es que la Sala de C.P. de la C.S.J., estableció un 
                                                

7 Fls 1 a 9 .  
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precedente sobre el asunto en la sentencia con radicado 38285 del 11 de julio 
de 2012, en la cual se expuso lo siguiente: 

“(..)  

Conforme con lo anterior, la persona que haya sido capturada en 
flagrancia tendrá derecho a las siguientes rebajas de penas 
progresivas según el momento en que se allane a los cargos 
formulados: 

Rebajas punitivas por aceptación de cargos 

 

Audiencia 
de 
formulación 

Art. 351 

Rebaja 
original 

½ (50%) 

Rebaja 
actual 

12.5 % (1/4 
de la 
mitad) 

Audiencia 
preparatori
a 

Art.356 
N.5 

1/3 
(33.3%) 

8.33% (1/4 
de la 
tercera 
parte) 

Audiencia 
juicio oral 

Art. 367 

1/6 (16.6%) 4.16% (1/4 
de la sexta 
parte) 

 

Huelga señalar que dichas rebajas se harán efectivas luego 
de individualizarse la respectiva sanción…” . 

6.4.4 En ese orden de ideas se estima que fue correcta la reducción de pena 
del 12.5 % efectuada en el fallo de primera instancia. Sin embargo, como la 
Sala advierte que no era posible incrementar el mínimo de la consecuencia 
jurídica por la existencia de antecedentes del procesado, se redosificará la 
pena impuesta al señor Betancourt Botero, partiendo de 24 meses de prisión 
que al ser reducidos en un 12.5 % permiten aplicar una pena definitiva de 21 
meses de prisión, que a la fecha ya ha sido cumplida, por lo cual se dispondrá su 
libertad inmediata por este proceso.  

Por lo expuesto, 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,  
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIMAR parcialmente la sentencia dictada contra el señor Cesar 
Albeiro Betancourt Botero, por el juzgado segundo penal municipal de 
Dosquebradas, que sólo es modificada en el sentido de reducirla a veintiún  (21) 
meses de prisión, que a la fecha ya han sido descontados por el incriminado, por 
lo cual se ordena su libertad inmediata por este proceso.  

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

 


