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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía contra la sentencia condenatoria de primera 

instancia proferida el día 7 de abril de 2014 por el Juzgado 

Tercero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de 

Pereira-Risaralda, en el proceso que se sigue contra el señor 

SEBASTIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ  como autor del delito de Hurto 

Calificado. 
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SITUACIÓN FÁCTICA RELEVANTE   

 

Los hechos constan de la siguiente manera, según aparecen en el 

encuadernado: el día 25 de Junio de 2013, DANIELA GUAPACHA 

fue interceptada por un individuo, el cual la amenazó con arma de 

fuego para que le entregase su teléfono celular, al oponer 

resistencia al hurto el victimario la golpea con la cacha de su arma 

en la cabeza, y se dispone a huir del lugar e ingresó a una 

vivienda ubicada en la manzana 25 casa 5, en donde fue 

capturado tras seguimiento realizado por los agentes de policía, 

sin encontrarse el celular objeto del hurto ni el arma de fuego que 

utilizó para la acción delincuencial. Al capturado se le identificó 

como SEBASTIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ. 

 

 

ACTUACIÓN PROCESAL 

 

 

El día 26 de Junio del 2013, se realizaron audiencias preliminares 

ante el Juez Primero Penal Municipal con función de control de 

garantías, dentro de las cuales se declara legal el procedimiento 

de captura en flagrancia, la Fiscalía le imputa cargos por 

materializar la conducta prohibida descrita en el Código Penal 

como Hurto Calificado, cargos a los cuales el imputado se allanó y 

se le impone medida de aseguramiento.  

 

Una vez distribuidas las diligencias, por reparto la competencia 

para conocer del trámite abreviado de sentencia le correspondió a 

la señora Jueza Tercero Penal Municipal con función de 

conocimiento, quien el día 30 de diciembre de 2013 realiza la 

audiencia de individualización de pena y sentencia en la cual se 

hace la verificación del acto de allanamiento a los cargos, la 

fiscalía solicita la rebaja de ley pero que se le niegue el subrogado 

penal y el togado de la defensa puso de presente la indemnización 

integral de perjuicios realizada por su prohijado judicial.  

 

El día 7 de abril se da lectura a la sentencia condenatoria contra la 

cual la Fiscalía presenta recurso de apelación y lo sustenta en la 

misma vista. 
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LA SENTENCIA RECURRIDA 

 

La decisión objeto de desacuerdo es la proferida el día 7 de abril de 

2014 por la Jueza Tercera Penal Municipal con función de 

conocimiento de esta ciudad, en la cual encontró responsable al 

señor SEBASTIÁN GONZÁLEZ  SÁNCHEZ, de ser el autor material 

de la conducta punible de hurto calificado establecida en los 

artículos 239 y 240 del C.P. – ley 599 de 2000 -, por lo cual le 

impuso una condena de diez (10) meses y quince (15) días de 

prisión, a la inhabilidad general por el mismo tiempo de la sanción 

privativa de la libertad y niega el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

El fundamento de tal decisión estuvo afianzado -según la funcionaria A 

quo- en que las pruebas indicaron que el comportamiento del señor 

acusado fue con conciencia que su actuar era ilícito, además del 

allanamiento los cargos, prueba irrefutable de la autoría, por ello 

procedió a dosificar la pena, y para ello determinó el ámbito de 

movilidad entre 96 y 192 meses, dio aplicación al artículo 268 del 

C.P. lo que arrojó un nuevo ámbito de punibilidad entre 48 y 168 

meses. Una vez identificado este nuevo ámbito de sanción punitiva, 

la Jueza A quo  se ubica en el límite inferior del cuarto mínimo -48 a 

68 meses-    al no concurrir circunstancias de mayor punibilidad, y 

como contraprestación – justicia premial- rebaja el 12,5% de dicho 

monto, lo que le arroja como resultado una pena de 42 meses. Para 

finalizar la Jueza A quo aplica el artículo 269 por haberse generado 

la indemnización de perjuicios, con lo cual realiza el mayor 

descuento descrito en tal normativa -3/4 partes de la sanción- para 

obtener una sanción final de 10 meses 15 días. En relación con la 

negativa a concederle el subrogado, la jueza de primera instancia 

aplicó el artículo 63 del Código Penal – en razón a que los hechos 

fueron cometidos antes que se creara la Ley 1709 de 2014-, con 

ello dio por superado el requisito objetivo por ser la pena impuesta 

inferior a 3 años, pero en cuanto al requisito subjetivo, para la A 

quo no tuvo una valoración favorable al encartado por considerar 

que el mismo no mostraba los más mínimos principios y valores al 

materializar una de las conductas que más aquejan a la sociedad y 

ello era motivo para que el tratamiento que se le diera fuera 

ejemplar, la forma de proceder en contra de la salud y de la vida de 

la víctima demostraban la necesidad del tratamiento penitenciario 

del encartado.  
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LA ALZADA 

 

Según consta en los audios allegados a esta Sala, la Fiscalía 

sustenta oralmente el recurso al manifestar su inconformidad en la 

dosificación punitiva. 

 

Para ello sostuvo que no hay lugar a la reducción punitiva del Art. 

268 C.P. por cuanto el teléfono celular hurtado a la víctima tiene 

un valor de $ 600.000 pesos, el hurto fue producido en el año 

2013, para entonces el salario mínimo no superaba los $600.000. 

Ahora conforme al artículo 268 son dos requisitos los necesarios 

para otorgar tal beneficio  i) la inexistencia de antecedentes 

penales y ii) el valor de lo hurtado sea inferior al salario mínimo, y 

para el caso el segundo requisito no se cumple ya que con 

fundamento en la libertad probatoria existe denuncia en la cual se 

justiprecia el bien objeto de arrebato en suma superior al salario 

mínimo para la fecha de los hechos. Para el Fiscal el valor de lo 

apoderado es fundamental ya que ello determina la competencia 

de los jueces y otro tema diferente es desligar perjuicios, y la 

víctima al inicio valoró los perjuicios en dos millones de pesos, 

pero al final de manera libre y voluntaria los fijó en quinientos mil 

pesos, y desde la audiencia de individualización de pena, se 

sostuvo por parte de la Jueza que conocía del caso la 

improcedencia de la aplicación del artículo 268 del C.P. en razón al 

valor del elemento hurtado, por ello se extrae de la sentencia una 

incongruencia entre la conducta fáctica y la aplicación normativa 

para otorgarle la rebaja. 

 

Ya que al no otorgársele la rebaja del 268 del C.P. pero si el 

descuento del 269 idem por la indemnización de los perjuicios, la 

sanción a imponer quedaría en un quantum de 21 meses de 

privación de la libertad y no de 10 meses 15 días como lo dispuso 

la A quo.     
 

 

LA RÉPLICA 

 

Señala el apoderado de la defensa en su intervención como no 

recurrente que se declaren no prospera la pretensión modificatoria 

del fallo ya que el Art. 268 del C.P. es un derecho, no un beneficio. 

Además que el citado artículo establece como requisito que la 

conducta punible no se dé sobre objetos que sobrepasen un salario 

mínimo en su valor y si bien la víctima avaluó el celular en 
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$600.000 la fiscalía no trajo elemento de convicción al juicio en 

donde se acreditara el verdadero valor del celular hurtado, pero con 

posterioridad la víctima le asignó un valor inferior al momento de 

ser resarcida en los perjuicios, por ello nota inconducente los 

fundamentos del disenso y solicita a esta Colegiatura se confirme la 

decisión recurrida.      

 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

 

- Competencia: 
 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra 

de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que 

hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según 

las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada.  

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera 

oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 

 

- Problemas Jurídicos: 
 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no 

recurrente al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que 

de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos 

principales: 

 

1.- ¿En los delitos contra el patrimonio económico, los acuerdos a 
los que la víctima llegue con la defensa respecto al monto de los 

perjuicios que serían objeto de indemnización, repercutirían en lo 

que atañe con la cuantía o el valor dado al objeto material del 
ilícito, que en caso de ser mayor a un salario mínimo legal vigente 

impedirían los descuentos punitivos del articulo 268 C.P.?  

 
2.- ¿Se encuentra ajustado a derecho el proceso de dosificación 

punitiva realizado por la A quo al momento de imponer la sanción?    
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SOLUCIÓN 

 

 
En lo concerniente al valor del objeto sobre el cual recae el 

ilícito  
 

Para resolver el anterior problema jurídico, se hace necesario 

partir del supuesto consistente en que en los delitos que amparan 

el interés jurídico del patrimonio económico, el valor o la cuantía 

asignada al detrimento patrimonial tiene repercusiones tanto 

procesales como sustanciales. Así tenemos que en el ámbito 

procesal, la cuantía dada al agravio se constituye en fuente de 

competencia, como bien nos lo enseña el contenido del # 2º del 

articulo 37 C.P.P. pero es de anotar que dicha cuantía queda 

circunscrita es al valor del objeto material del delito que es el que 

tendría incidencia en la estructura típica del reato.  

 

Finalmente, es de anotar que con el fin de contrarrestar los 

nocivos efectos de la inflación, dichas cuantías fueron reguladas 

en salarios mínimos mensuales legales que deben estar vigentes 

para la época de la comisión del ilícito, generándose de esa forma 

una especie de perpetuatio jurisdictionis, consistente en que el 

incremento del salario mínimo no repercutirá en un cambio 

respecto del funcionario competente. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con las repercusiones sustantivas, 

podemos observar que la cuantía del bien puede incidir en la 

estructura típica del delito fungiendo como una especie de 

circunstancia modal que afecta el objeto material, como bien 

acontece en la hipótesis consagrada en el inciso 2º del articulo 

239 C.P. o en su defecto la misma se puede erigir como 

circunstancia especifica de agravación o de atenuación punitiva, 

como nos lo enseñan los artículos 267 y 268 C.P.  

 

Acorde con lo anotado, bien vale la pena destacar que en muchas 

ocasiones se pueden presentar unas diferencias entre la cuantía 

del objeto del latrocinio, que como bien lo hemos demostrado 

tiene incidencia en la tipicidad y en la punibilidad, y el monto de 

los perjuicios que la pérdida de dicho bien le ha generado a las 

víctimas, si partimos de la base que en materia del fenómeno del 

resarcimiento de perjuicios juegan otros factores que inciden para 

que su quantum pueda diferir a la del objeto material del ilícito, 
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tales como los perjuicios morales1 así como las diferentes 

modalidades que existen en los perjuicios materiales. 

 

Tal situación no tendría repercusión en el plano de la tipicidad y de 

la punibilidad sino en el escenario del fenómeno de la reparación 

también conocida como indemnización integral, el cual se erige en 

una doble condición: a) Como circunstancia de exclusión de la 

responsabilidad criminal o de improseguibilidad del ejercicio de la 

acción penal, como lo ordena el artículo 42 de la Ley 600 de 

2.0002; b) Como causal de atenuación punitiva según lo 

consagrado en el artículo 269 C.P.  

 

Lo antes expuesto, nos estaría indicando que se podría acontecer 

la posibilidad consistente en que a pesar de presentarse el 

fenómeno de la reparación o indemnización integral, este en nada 

tendría repercusiones en lo que tiene que ver con la cuantía dada 

al objeto material del delito para fijar los linderos de la tipicidad o 

de la punibilidad, salvo, claro está, que se logre demostrar que el 

valor dado al objeto material del reato sea otro. 

 
En el caso subexamine, observa la Sala que la Ofendida, DANIELA 

GUAPACHA QUINTERO, en una entrevista absuelta el 11 de julio 

de 2.013, tasó los perjuicios en $2’000.000, que corresponderían: 

a) Al valor del teléfono celular Black Berry hurtado, que fue tasado 

en $600.000,oo, el cual no recuperó; b) Los 4 días de incapacidad 

que le generaron las lesiones que el Procesado le Infligió cuando la 

golpeó con el arma de fuego, lo que en su opinión no se los iba a 

resarcir la A.R.L.; c) Los gastos que generaron las medicinas y las 

irrogaciones económicas que causaron los trasladados de la 

agraviada hacia la Fiscalía. 

 

Es de resaltar que para la Sala la tasación que la víctima ha 

efectuado del daño patrimonial que se le ha causado, es válida 

acorde con las voces del artículo 278 de la Ley 600 del 2.000 que 

consagra el fenómeno del juramento estimatorio el cual es 

aplicable al presente asunto acorde con los postulados de los 

principios de la Integración y de la Coexistencia. Tal justiprecio, 

acorde con todo lo dicho con antelación, tendría la siguiente 

incidencia: a) En el campo de la tipicidad y de la punibilidad, el 

                                                 
1 Es importante anotar que por regla general los perjuicios contra el patrimonio económico no generan 
perjuicios morales porque la comisión de los mismos no implican la correlativa afectación de sentimientos 
subjetivos o personalísimos. 
2 Aplicable en los procesos que se rigen por la ley 906 de 2.004 según los postulados de los principios de la 
integración y de la coexistencia. 
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valor del objeto material del ilícito, que fue tasado en 

$600.000,oo, sería superior a un salario mínimo mensual vigente, 

si partimos de la base que para el año 2.013, según el Decreto # 

2738 de diciembre 28 de 2012, el salario mínimo mensual 

correspondía a $589.500.00, lo que en consecuencia en un 

principio excluirá la causal de atenuación punitiva del articulo 268 

C.P.; b) En el área de la indemnización de perjuicios, que fueron 

tasados por la agraviada en la suma de $2’000.000,oo, que a 

juicio de la Sala deben ser considerados como perjuicios 

materiales en la modalidad de daño emergente y de lucro cesante, 

puesto que los mismos tienen que ver con el valor del bien 

hurtado, aunado a los gastos adicionales que tuvo que sufragar la 

víctima como consecuencia de la perpetración del ilícito y lo que 

dejó de percibir como consecuencia de la incapacidad médico 

legal. Por lo que en un principio, para la procedencia del fenómeno 

de la reparación como causal de atenuación punitiva, consagrado 

en el artículo 269 C.P. se hacía necesario que los perjuicios 

irrogados a la víctima deban ser resarcidos de manera integral.  

 

Ahora bien, no desconoce la Sala que la víctima allegó al proceso 

una declaración rendida ante Notario Público, en las calendas del 7 

de noviembre de 2.013, en la cual, -palabras más, palabras 

menos- manifestaba que variaba la tasación de los perjuicios en la 

suma de $500.000,oo, los cuales a su vez aseveraba que le 

habían sido indemnizados de manera integral. Tal situación es 

indicativa que entre la víctima y el procesado existió una especie 

de transacción en la cual ambas partes resultaron gananciosas, 

porque la ofendida, a fin de hacer efectivo sus derechos a la 

indemnización, cedió al inicial monto de su pretensiones 

resarcitorias y a su vez al encausado se le despejó el camino para 

poder hacerse merecedor de los descuentos punitivos consagrados 

en el artículo 269 C.P. Pero es de anotar que dicha especie de 

transacción en ningún momento cobijó el valor del objeto material 

del ilícito, el cual al parecer quedo incólume, puesto que la misma 

siempre estuvo circunscrita al monto de la indemnización de los 

perjuicios.  

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que en el presente 

asunto, tal como lo enuncio la Sala en párrafos anteriores, el 

fenómeno de la reparación o indemnización integral no tuvo 

repercusiones en el ámbito de la tipicidad ni la punibilidad al no 

afectar el valor dado al objeto material del ilícito, lo cual quiere 
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decir que a pesar de proceder los descuentos punitivos 

consagrados en el artículo 269 C.P. no tendrían cabida los del 

articulo 268 ibídem en atención a que el valor del objeto material 

del ilícito excedía el de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

 
EN CUANTO A LA DOSIFICACIÓN PUNITIVA REALIZADA 

POR LA  A QUO 

 

Así las cosas, considera la Sala que el segundo problema jurídico 

se encuentra intrínsecamente analizado y el mismo se responde 

de manera negativa, motivo por el cual le asiste la razón a los 

reparos que el recurrente ha efectuado en contra del fallo 

confutado, porque en efecto en el presente asunto no procedían 

los descuentos punitivos del articulo 268 C.P. porque, repetimos, 

según justiprecio de la víctima, el cual no fue objeto de 

negociación alguna, el valor del objeto material del ilícito excedía 

de un salario mínimo legal mensual vigente. Ante tal situación, 

esta Colegiatura procederá a modificar la sentencia impugnada en 

todos los aspectos que tienen que ver con la dosificación y 

tasación de la pena que le fue impuesta al Procesado SEBASTIÁN 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ.  

 

Artículo 240 inciso primero  8 a 16 años = 96 a 192 meses 

Ámbito de punibilidad – cuartos en meses 

 

Desde Hasta 

96 meses 120 meses 

120 m + 1 día 144 meses 

144 m + 1 día 168 meses 

168 m + 1 día 192 meses 

 

 

Cuarto a ubicarnos debido a la inexistencia de circunstancias de 

mayor punibilidad  96 a 120 meses. 

 

Esta Colegiatura realizaría un análisis de los elementos que debe 

tener en cuenta el juez para dosificar la conducta dentro del 

cuarto de movilidad, pero el objeto de la apelación no se centró en 

dicho punto, por lo cual calcará el procedimiento de identificación 

de la sanción establecida por la A quo, no si antes hacer un 

llamado de atención sobre la inobservancia de la valoración de la 

conducta, en lo relativo a la gravedad de la misma, y la afectación 
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sufrida por la víctima, para no haber realizado un incremento 

dentro del cuarto mínimo de movilidad y ubicarse de forma no 

considerada en el límite inferior del citado cuarto. 

 

Entonces ubicados en el límite inferior del cuarto mínimo de 

movilidad – 96 meses – se debe dar aplicación del artículo 269 

como fenómeno post delictual, y realizar la rebaja de la sanción – 

en tres cuartas partes- por haberse materializado la indemnización de 

perjuicios. Ante ello debe esta Sala hacer otro llamado de atención 

a la Jueza al no ponderar el tiempo en el cual se llevó a cabo dicha 

indemnización y en desconocimiento de ello, haberle otorgado el 

mayor descuento previsto en la norma.  Esta Colegiatura al actuar 

bajo el postulado del principio de limitación tampoco puede 

realizar una redosificacion en ese aspecto por no estar contenido 

como uno de los temas del disenso, lo que conduce a aplicar la 

mayor rebaja establecida en el artículo 269 del C.P.P. al señor 

SEBASTIÁN GONZALES SÁNCHEZ con lo cual la rebaja punitiva 

que se realiza sobre los 96 meses es de 72 meses. Para situarse la 

sanción en 24 meses de prisión.   

 

Ahora, a ese monto de pena se debe realizar el descuento del 

12,5% por haberse allanado a los cargos en la audiencia de 

imputación, con lo cual la condigna pena quedaría de forma 

definitiva en 21 meses 

 

Como se extracta del encuadernado que desde el día 9 de abril de 

2014 el señor SEBASTIÁN GONZALEZ SÁNCHEZ goza de libertad 

por pena cumplida, y de acuerdo a la dosificación realizada por 

esta colegiatura aún le faltaría 10 meses y 11 días para el 

cumplimiento completo de la condigna penal, por ello se hace 

necesario expedir la orden de captura en contra del antes 

mencionado, quien se encuentra plenamente identificado en el 

expediente. 

 

Colofón de lo anterior, esta Sala de decisión modifica de manera 

parcial el fallo objetado en lo concerniente a la determinación de la 

sanción penal de privación de la libertad contenida en el numeral 

primero de la parte resolutiva y en su lugar se impondrá una pena 

de 21 meses de prisión, los demás numerales del decisiorio se 

confirman y se deberá ordenar la expedición de la orden de 

captura en contra del ciudadano SEBASTIÁN GONZALEZ 

SÁNCHEZ, para que cumpla el excedente de sanción aquí 
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impuesta (10 meses y 11 días). 

 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

De la intervención de la Fiscalía como recurrente y defensa como 

no recurrente la Sala debe de realizar algunas precisiones con el 

objetivo de hacer claridad sobre varios aspectos, estos se 

condensan en los siguientes cuestionamientos: 

 

1) ¿Las apreciaciones en cuanto a concesión de subrogados o beneficios 

manifestados por el juez en la audiencia establecida en el art. 447 del 

C.P.P., se hacen obligatorias al momento de proferir la decisión final, en 

cabeza de otro juez?    

2) ¿Es el artículo 268 del C.P. un derecho o un beneficio aplicable a los 

judicializados por el delito de hurto? 

 

Solución 

 

Respecto al primero de los cuestionamientos jurídicos y en atención 

a que la Fiscalía en el sustento de su recurso rememora que la 

inviabilidad de conceder o aplicar el artículo 268 al momento de 

tasación de la pena fue realizada por la jueza que regentaba ese 

despacho cuando se realizó la audiencia de individualización de 

pena y sentencia, y fue desconocida por la funcionaria que profirió 

el fallo correspondiente, la Sala deberá determinar si la totalidad de 

las manifestaciones realizadas por el Juez en la audiencia del art. 

447 del C.P.P. se convierten en carta ineludible para proferir la 

sentencia definitiva. 

 

Al respecto es menester recordar que debido a la eventual 

transitoriedad de los directores de los despachos judiciales, en no 

pocas ocasiones la decisión final debe ser tomada por un 

funcionario que no tuvo oportunidad de conocer del desarrollo 

procesal, cuestión que en un principio era desestimada por la Corte 

Suprema de Justicia, por atentar contra los principios de 

inmediación e inmutabilidad, pero que ha sido morigerada en 

reciente pronunciamiento3, de allí surgió el problema radicado en la 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres (3) de julio de dos mil trece (2013). 
Rad. # 38632. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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obligatoriedad del acatamiento del sentido del fallo que fue 

discutido en la sentencia del catorce (14) de noviembre de 2012. 

Radicación # 36333 M. P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. En 

donde se determinó: 

 
 

“La obligación de mantener inmodificable el sentido del fallo no 

atenta contra la verdad y la justicia, por el contrario respeta los 
pilares sobre los que se sustenta el debido proceso acusatorio y 
vivifica el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe de 

quienes intervienen en la actuación, los cuales no pueden ser 
sorprendidos ni afectados con nuevas decisiones que desconocen 

el surgimiento de derechos con el sentido del fallo anunciado, 
como el de la libertad y el levantamiento de las medidas 
cautelares impuestas.” 

  

 

Pero no se puede perder de vista que los anteriores argumentos 

tienen cabida en el escenario del proceso penal ordinario, en donde 

hay lugar a una manifestación del juez en la cual advierte el sentido 

en que va a proferir la decisión. 

 

Dentro del desarrollo de los procesos que tienen una terminación 

abreviada se da como etapa anterior a la lectura de la decisión la 

audiencia del artículo 447 del C.P.P. vista en la cual – como lo 

advierte la norma: 

 
“ARTÍCULO 447. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA Y SENTENCIA. 
Si el fallo fuere condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado 
con la Fiscalía, el juez concederá brevemente y por una sola vez la 

palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las 
condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y 

antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren 
conveniente, podrán referirse a la probable determinación de pena 

aplicable y la concesión de algún subrogado. 
  
… 

  
Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y 

hora de la audiencia para proferir sentencia, en un término que no 
podrá exceder de quince (15) días calendario contados a partir de 
la terminación del juicio oral, en la cual incorporará la decisión que 

puso fin al incidente de reparación integral.” 

 

De allí se desprende que son las partes a quienes se les da la 

facultad para referirse al tema de la aplicación de la pena, pero no 

es el Juez quien deba determinar -en tal audiencia- esos aspectos, 

ya que los mismos hacen parte esencial de la decisión que debe 
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tomar y por ello deben ser reservados para el cuerpo de la 

sentencia, sobre los cuales, ante el desacuerdo por alguna de las 

partes, tienen el derecho a interponer los recursos de ley, así lo ha 

establecido la Jurisprudencia4 cuando indica que los temas que 

pueden ser objeto de debate en segunda instancia por la 

inconformidad con la decisión ante el allanamiento a cargos o 

preacuerdos, son los relativos a la dosificación penal y concesión de 

subrogados penales. 

 

Entonces se denota que en estos procesos el sentido del fallo se 

hace público desde el momento en que el enjuiciado acepte los 

señalamientos que le realiza la Fiscalía, y ese pronunciamiento es 

únicamente en sentido condenatorio, así que las manifestaciones a 

las que pudo haber acudido la jueza que dirigía la audiencia del 

artículo 447 no son de obligatorio acatamiento para el juez que 

deba dictar la sentencia – realizar el proceso de dosificación punitiva y 

condenas secundarias y la aplicación o no de los demás aspectos atinentes al 

cumplimiento de la pena-, debido a que los elementos demostrativos de 

la responsabilidad ya se encuentran sobre el contexto procesal y 

solo hace falta es la adecuación de las normas sancionadoras de la 

conducta penal aceptada. 

 

 

¿EL ARTÍCULO 268 DEL C.P. ES CONSIDERADO COMO UN 

DERECHO O UN BENEFICIO? 

 

Sin extendernos en consideraciones jurídicas es pertinente traer a 

remembranza lo conceptualizado al respecto por el Órgano de 

cierre de la Jurisdicción ordinaria Penal de la siguiente manera: 

 

 “A más de lo anterior, dentro de la teoría del injusto y en lo 

concerniente al principio de legalidad de la pena, no se puede 
confundir los beneficios con las circunstancias que modifican la 

punibilidad, toda vez que éstas constituyen derechos para el 
procesado, máxime cuando, en determinados eventos, varían los 
mínimos y máximos del ámbito de punibilidad y, en otros, 

cambian la pena a imponer al contemplar el legislador 
“reducciones de penas”, como sucede con el instituto de 

allanamiento a los cargos y acuerdos y negociaciones celebrados 
entre el fiscal y el imputado o acusado, según el caso, una vez 

                                                 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de julio ocho (8) de dos mil nueve (2009). 
Proceso # 31531. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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que se ha determinado la sanción, erigiéndose  así en un 
derecho y no en un beneficio. 
 

Mientras que los beneficios, sin duda, hacen referencia a 
las alternativas de libertad, que no inciden en el ámbito 

de la determinación de la pena, sino que regula sus 
consecuencias. De ahí que el legislador en la redacción haya 
hecho especial énfasis a los subrogados penales, a los 

mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y a 
los administrativos derivados del cumplimiento intramural de la 

sanción.”5 

 

Visto lo anterior sin necesidad de álgidos debates ni intrincadas 

elucubraciones, a simple vista se observa que el artículo 268 en 

comento atiende a las características definidas por la Corte para 

catalogarlo como un derecho de todo sujeto activo de las conductas 

delictuales, pues atiende a una variación del ámbito de punibilidad 

de la sanción penal.                  

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar el numeral primero de la sentencia proferida 

por la señora Jueza Tercera Penal con función de conocimiento el 

día 7 de abril de 2014, y como consecuencia de lo anterior se le 

impone al señor SEBASTIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ una sanción 

penal consistente en la privación de la libertad por un periodo de 

21 meses, cumplimiento que deberá realizarse de forma 

intramural. 

 

SEGUNDO: Expídase orden de captura en contra de SEBASTIÁN 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ para que cumpla la totalidad de la sanción 

aquí impuesta, esto es, un tiempo de 10 meses y 11 días 

faltantes. 

 

TERCERO: Los demás numerales de la decisión recurrida se 

confirman 

                                                 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Proceso # 31063. Sentencia del ocho (8) de julio de 
dos mil nueve (2009). M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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CUARTO: Contra de la presente decisión procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en la 

oportunidad de Ley. 

 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

  

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


