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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 

 

 

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 382 del trece (13) de julio dedos mil 

quince (2015) 

Pereira, diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015) 

Hora: 9:42 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, el 27 de septiembre de 2013 en la que se 

condenó al procesado Jhon Alejandro Ríos, a la pena principal de 31 meses 15 

con días de prisión, como responsable del delito de hurto calificado. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. De conformidad con el contenido del acta de audiencias preliminares de 

legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, el supuesto fáctico es el siguiente:  

 

Radicación 66682 60 00 048 2013 00328 01 

Procesados  Jhon Alejandro Ríos 

Delito Hurto calificado  

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado  Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de Santa Rosa de Cabal  

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia de primera instancia. 
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“El día 15 de mayo de este año, siendo las 8:00 de la mañana, 

el señor JHON ALEJANDRO RIOS, luego de dañar el techo 

y la puerta ingresó a la casa distinguida con el número 20 del 

barrio la Unión de este municipio, apropiándose de una olla, 

dos cuchillos y un radio de propiedad del señor HERNAN 

RIVERA GARCÍA, elementos avaluados en la suma de 

$90.000 y lográndose su aprehensión por solicitud de la 

víctima.”1 

 

2.2 La sentencia se dictó el 20 de noviembre de 2013. El incriminado fue 

sentenciado a la pena principal de 31 meses y 15 días de prisión.  

 

3. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO 

3.1 En lo que interesa al recurso interpuesto, que solamente versó sobre la no 

concesión del subrogado de la condena condicional, la juez de conocimiento hizo 

las siguientes consideraciones: 

 En razón del monto de la pena impuesta, se cumple el requisito objetivo 

del artículo 63 del CP. 

 En lo que atañe al factor subjetivo el procesado Jhon Alejandro Ríos 

cometió un hecho grave, no sólo por la modalidad de la conducta, sino 

porque la misma se ha reiterado en varias ocasiones en contra de su 

familia. 

 Su personalidad de acuerdo a la gravedad y modalidad del hecho no 

permite hacer un pronóstico favorable, frente al no cumplimiento de la 

pena. 

3.2 La defensora del sentenciado apeló la decisión de primer grado, solamente 

en lo relativo a la negativa de la concesión de la condena de ejecución 

condicional2. 

 

 

 

                                                           

1 Folio 18-23 

2 Folio 38 a 42    
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4.  SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

4.1 Defensora (Recurrente) 

 Cuestiona el acápite de la sentencia en el cual se le negó la condena 

condicional a su representado ya que a su juicio el A quo no valoró 

debidamente los hechos, pues antepuso su criterio personal a factores 

jurídicos, estimando que el ingreso del acusado a la casa de la víctima 

constituye un hecho grave, con lo cual dejó de  lado que  precisamente su 

defendido aceptó cargos por el delito de hurto calificado por la violencia 

que ejerció sobre las cosas y por la penetración  arbitraria o clandestina 

en un domicilio ajeno, por lo cual considera que se agravó dos veces su 

situación al  negarle el subrogado en mención. 

 Solicita que se revoque el fallo de primer grado y que se le conceda la 

condena de ejecución condicional a su defendido. 

4.2 Los demás sujetos procesales no se pronunciaron frente al recurso 

interpuesto. 

 

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 a la impugnante en el tema sobre el cual expuso 

su inconformidad, que no fue otro que la negativa a conceder al sentenciado el 

subrogado de la condena de ejecución condicional, por no cumplirse el requisito 

subjetivo previsto en el artículo 63 del C.P.  

5.3.En atención al tránsito legislativo dispuesto en el artículo 29 de la ley 1709 

de 2014, es necesario hacer las siguientes consideraciones: El  artículo 63 del 

C.P., fue modificado por el artículo 29 de la ley 1709 de 2014, en los siguientes 

aspectos: i) se puede ordenar la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena privativa de la  libertad por un período de dos (2) a cinco (5) años, de 

oficio o a petición del interesado, cuando se cumplen los siguientes requisitos: i) 

que la  pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4)  años; ii) si la 

persona condenada no presenta antecedentes y no se trata de uno de los delitos 

contenidos en el inciso 2º del artículo 68 A del CP, se debe conceder el 

subrogado si se acredita el cumplimiento del factor objetivo previsto en la 

norma; y iii) si el sentenciado presenta antecedentes penales por delito doloso 

en los cinco (5) años anteriores, el juez puede conceder la medida cuando los  
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antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, sean indicativos 

de que no existe necesidad de ejecución de la pena.  

5.4 Según el supuesto fáctico del caso, el 15 de mayo de 2013, el señor Jhon 

Alejandro Ríos dañó el techo y la puerta de una residencia ubicada en el barrio 

“La Unión“ de Santa Rosa de Cabal y se apropió de una olla, dos cuchillos y un 

radio de propiedad del señor Hernán Rivera Mejía, bienes que fueron avaluados 

en la suma de $90.000. En la audiencia preliminar se le presentaron cargos por 

el delito de hurto calificado, los cuales aceptó, situación que condujo a que se 

dictara la sentencia de primera instancia donde se condenó al señor Ríos. La 

juez de primer grado le negó el subrogado de la condena condicional con base en 

las razones referidas en el apartado 3.1 de esta decisión. 

 

5.5 En este caso no es posible reconocer al sentenciado la condena condicional, 

acudiendo a factores meramente objetivos, ya que el artículo 32 de la ley 1709 

de 2014, prohibió la concesión de este subrogado para determinados delitos 

entre ellos el de hurto calificado, lo que excluye cualquier posibilidad de aplicar 

por favorabilidad la disposición antes mencionada. 

 

Hecha esta salvedad, se debe tener en cuenta que las razones aducidas por la 

funcionaria de primera instancia para negar la condena condicional al procesado, 

con fundamento en la redacción original del artículo 63 del CP., se basaron en la 

valoración que hizo sobre las circunstancias en que se cometió la conducta 

punible en contra del patrimonio económico del señor Hernán Rivera García, que 

implicaron el ingreso del procesado a su residencia donde se apropió de algunos 

enseres de su propiedad. 

 

5.6 En ese orden de ideas, la Sala considera que efectivamente la conducta del 

incriminado tuvo un mayor plus de lesividad, ya que implicó el ingreso a la 

residencia de la víctima, causando daños en su techo y su puerta de acceso de 

acuerdo a lo consignado en la sentencia de primera instancia, situación que no ha 

sido controvertida por la defensora del acusado. 

 

Ahora bien, como la recurrente considera que la negación del subrogado al 

procesado, por haber cometido el hurto en las circunstancias previstas en el 

artículo 240, numerales 1º y 3º del C.P.  implica una especie de “doble sanción“ 

ya que el supuesto de hecho en que se basó la decisión del fallador ya había sido 

desvalorado por el legislador, al modificar la pena para el contra jus de hurto 

calificado agravado cuando se comete “con violencia sobre las personas o las 

cosas”, es necesario manifestar que no se comparte esa respetable opinión, ya 

que de acuerdo a la redacción original del artículo 63 del C.P, el juez debe 

analizar los “antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así 

como la modalidad y gravedad de la conducta punible“, para decidir si en cada 

caso en particular es necesaria a no la internación penitenciaria. 
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5.7 En consecuencia se estima que precisamente la modalidad de la conducta 

punible atribuida al acusado si genera un pronóstico desfavorable sobre su 

personalidad, ya que el hecho de proceder a dañar el techo y la puerta de una 

residencia para ingresar a cometer un hurto, debe generar una mayor 

desvaloración de la conducta punible, para los efectos previstos en el segundo 

inciso del artículo 63 del C.P. según la redacción vigente para la fecha de 

comisión del delito, que en este caso se relaciona con lo dispuesto en el artículo 

4º del C.P. sobre las funciones de la pena. 

 

5.7.1 En ese sentido hay que hacer mención de la jurisprudencia pertinente de la 

Sala de CP de la CSJ, concretamente de lo expuesto en la sentencia a CSJ SP 

del 27 de febrero de 2013, radicado 33.254, en la cual se expuso lo siguiente 

sobre las funciones de prevención general y prevención especial que se le 

asignan a la pena en nuestro ordenamiento: 

 

“3.2.1 La pena, a voces del art. 4° del C.P., cumple funciones 

de prevención (general y especial), retribución justa, 

reinserción social y protección del condenado. La prevención 

especial y la reinserción social, agrega la norma, operan en el 

momento de la ejecución de la pena de prisión. 

 

De otro lado, del art. 3° ídem se extractan los principios 

orientadores de la imposición de la sanción penal, a saber, 

razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Éste último se 

entenderá en el marco de la prevención y conforme a las 

instituciones que la desarrollan. 

  

(…)  

 

De esta manera, hablar de la función preventiva de la pena es 

entenderla, en una apropiada conjugación con su carácter 

retributivo, como una medida de control social institucional 

que, por medio de un doble efecto disuasivo, tiende a la 

evitación del delito: de un lado, a través de la conminación a la 

colectividad para que se abstenga de incurrir en conductas 

criminales (prevención general); de otro, mediante la 

intimidación, corrección y aislamiento del delincuente 

(prevención especial), a manera de instrumento pensado para 

evitar su reincidencia.  

 

(…)  

 

La prevención especial, por su parte, tiende a evitar que el 

delincuente reincida en comportamientos desviados durante el 

término de ejecución de la sanción penal. Ello, por supuesto, 
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debidamente engranado con el propósito de resocialización; ya 

que, como lo explica Von Listz, frente a quien transgrede la ley 

penal la imposición de la pena ha de servir como camino para la 

resocialización, lo cual supone que la protección de bienes 

jurídicos se materializa mediante la incidencia de la sanción en 

la personalidad del delincuente, con la finalidad de prevenir 

ulteriores delitos3.  

 

5.7.2 A su vez las consideraciones del despacho de primer grado, no sólo se 

deben entender dentro del marco del fin de prevención especial que se le asigna 

a la pena, según el citado artículo 4º del CP., sino que además se relacionan con 

el criterio de necesidad de la pena, que fue examinado en la sentencia C-312 del 

13 de abril de 2002 de la Corte Constitucional, en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“A través del derecho penal el Estado brinda una protección 

subsidiaria frente a ciertas agresiones a determinados 

bienes jurídicos o valores constitucionales, mediante la 

imposición de penas, cuando estima que es necesario acudir a 

este mecanismo para brindarles una protección eficaz.  Sin 

embargo, el principio de necesidad lleva a suponer que si la 

pena es la última ratio de la actividad estatal, este 

instrumento de protección debe ser útil.  De lo contrario, 

sería suficiente con acudir a otros tipos de instrumentos 

jurídicos e incluso de sanciones no tan drásticas como la 

pena. 

  

Dentro de un sistema jurídico estructurado a partir de la 

dignidad del individuo, la pena es un mecanismo utilitarista 

de naturaleza excepcional, que se justifica en la necesidad 

de lograr determinado objetivo u objetivos, los cuales 

difieren dependiendo del énfasis teórico que adopte la 

política criminal del Estado.  Por otra parte, teniendo en 

cuenta que es un mecanismo que implica importantes 

restricciones de ciertos derechos fundamentales, la pena 

debe ser proporcional aun cuando sea necesaria para 

proteger ciertos bienes jurídicos o valores constitucionales.  

Es decir, tanto el tiempo como las condiciones en las que se 

cumple la pena deben ser proporcionales, dependiendo de la 

ponderación entre los diversos baremos considerados al 

establecer la dosimetría como parte de la política criminal 

del Estado.  

  

                                                           

3 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal, p. 57.  
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Ahora bien, la ejecución de una pena, como se dijo, implica la 

restricción de ciertos derechos fundamentales, justificada 

por la necesidad de proteger ciertos bienes jurídicos y 

valores constitucionales, y por el deber que le compete al 

Estado en el cumplimiento de esta tarea.  Debido a la 

importancia constitucional de los bienes y valores jurídicos 

en juego, y a la variedad de factores implicados, el 

cumplimiento efectivo de la pena, y la garantía de los 

principios de necesidad, utilidad y proporcionalidad durante 

el período de su ejecución, suponen la organización de una 

labor compleja por parte del Estado…”.  

 

5.8 En ese orden de ideas se considera que en el caso del señor Jhon Alejandro 

Ríos, resultan atendibles las razones invocadas por la juez de primer grado para 

no concederle  la condena de ejecución condicional, atendiendo especialmente al 

factor de prevención especial establecido en el artículo 4º del C.P., que viene a 

ser una de las  funciones asignadas a la pena, situación que ha sido examinada 

en diversos precedentes de la SP de la CSJ, así: 

 

“(…)   

 

Ciertamente, la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, es un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la 

libertad que opera como una forma alternativa de 

cumplimiento de la condena cuando la personalidad del 

agente, evidenciada en sus antecedentes de la misma índole, 

familiares y sociales y la modalidad y naturaleza de la 

conducta punible , permiten inferir razonadamente que no 

requiere purgar la sanción corporal –intra o extramural –“ 4 

 

5.9 En atención a las razones antes expuestas se confirmará la decisión de 

primer grado. 

 

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, 

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal 

Municipal de Santa Rosa de Cabal, del 27 de septiembre 2013, en lo que fue 

objeto de impugnación. 

                                                           

4 C.S.J. Sala de C.P. Sentencia del 3 de marzo de 2010 Rad. 27926. M.P. Augusto Ibáñez Guzmán  
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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 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


