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Pereira, treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 617 

Hora:  3:34 p.m.  

 

 

Radicación 66001 60 00 035 2013 01657  

Procesado Juan Esteban Forero Valle   

Delito Hurto calificado y agravado  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal Municipal con funciones 

de conocimiento de Pereira 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en 

contra de la sentencia de primera instancia 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, 

en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira, en la que se condenó a Juan Esteban Forero 

Valle a la pena principal de 33 meses de prisión por el delito de hurto calificado y 

agravado y se le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional, por no 

cumplirse los requisitos del artículo 63 del C.P. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Según el escrito de acusación1 el 5 de abril de 2013, a eso de las 11:40 horas, en 

inmediaciones de la calle 19 entre carreras 13 y 14 de esta ciudad, miembros de la 

Policía Nacional capturaron al señor Juan Esteban Forero Valle, minutos después de 

que en compañía de otros dos individuos de sexo masculino, y mediante el uso de un 

elemento punzante –varilla de metal plateada- obligara a la joven Susana María 

                                                           

1 Folios 1-5 
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Cardona Gallego a entregarle el dinero que poseía para un total de $90.000, en 

billetes de diferentes denominaciones. El citado documento informa también, que 

del hurto fue testigo un transeúnte, quien evitó que a la víctima la despojaran de su 

celular, dio voces de alarma y le informó a los policiales las características de los 

responsables del delito, y las prendas de vestir que éstos usaban, lo que condujo a 

la aprehensión solamente de uno de ellos, quien posteriormente fue señalado por la 

ofendida e identificado como Juan Esteban Forero Valle, a quien le encontraron la 

varilla con la que fue intimidada la víctima. 

 

2.2 Las audiencias preliminares concentradas de legalización de procedimiento de 

captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de 

aseguramiento tuvieron lugar al día siguiente (6 de abril de 2013), en el Juzgado 

Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad; en el 

desarrollo de ellas, una delegada de la Fiscalía general de la Nación, le comunicó 

cargos al señor Forero Valle,  como autor a título de dolo del ilícito de hurto 

calificado y agravado, al tenor de los artículos 239, 240 inciso 2º -por violencia 

sobre las personas-, y 241 numeral 10º -por la participación de dos o más personas. 

El imputado no aceptó los cargos y fue asegurado de forma preventiva en 

establecimiento carcelario.2 

 

2.3 El conocimiento de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Primero Penal 

Municipal con funciones de conocimiento de Pereira. La audiencia de formulación de 

acusación se inició el 10 de julio de 2013 y durante el transcurso del acto el 

defensor del señor Forero Valle solicitó la suspensión de la audiencia con la 

intención de lograr un preacuerdo; en consecuencia, se continuó con el trámite de 

éste el 23 de julio siguiente y esta vez, el defensor anunció que su representado 

deseaba aceptar los cargos. En tal virtud, la juez de conocimiento verificó que ese 

allanamiento correspondiera a una decisión libre, consciente, voluntaria y 

espontánea del procesado y dio aplicación al  canon 447 del CPP. Por su parte, el 

defensor mencionó que el señor Forero Valle pretendía indemnizar los perjuicios 

ocasionados a la víctima.3 

 

2.4 La audiencia de lectura de sentencia tuvo lugar el 16 de septiembre de 2013. En 

el fallo de instancia se adoptaron las siguientes decisiones: i) Juan Esteban Forero 

Valle fue condenado a 33 meses de prisión como responsable del delito de hurto 

calificado y agravado, en perjuicio de Susana María Cardona Gallego; ii) se le impuso 

como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un término igual al de la pena principal y iii) no se le concedió el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no reunirse 

los requisitos establecidos en el artículo 63 del Código Penal.  

 

                                                           

2 Audio correspondiente a las audiencias preliminares llevadas a cabo el 6 de abril de 2013. A partir de H:00:21:37  
3 Folio 22 
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El defensor del procesado interpuso recurso de apelación, el cual sustentó de 

manera oral. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 

 

Se trata de Juan Esteban Forero Valle, se identifica con la cédula de ciudadanía 

No. 1.088.318.481 expedida en Pereira, nacido el 18 de junio de 1994, es hijo de 

Sandra Liliana, trabaja como oficial de obra blanca y reside en la manzana 19 casa 3 

del barrio Las Brisas de esta capital.  

 

 

4. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DE RECURSO 

 

4.1 La juez de primer grado fundamentó la sentencia así:  

 

 El artículo 293 del C. de P.P. establece que si el imputado por iniciativa propia 

o por acuerdo con la Fiscalía acepta los cargos imputados, se entenderá que 

lo actuado es suficiente como acusación. Con los elementos materiales 

probatorios con que cuenta el ente fiscal,  se pudo demostrar que la conducta 

realizada por el inculpado está tipificada como delito de hurto calificado, de 

acuerdo con los artículos 239 y 240 inciso 2º del Código Penal, habida cuenta 

de la violencia ejercida sobre la víctima y porque la acción ilícita fue 

cometida por  dos o más personas, se configura la circunstancia de agravación 

del artículo 241-10 Ibídem.  

 

 La conducta desplegada por el acusado fue dolosa, en tanto conocía que con 

su actuar se estaba apoderando de un bien ajeno y que para lograr su 

cometido intimidó a la ofendida con una varilla punzante, dirigiendo su 

voluntad a obtener dicho resultado. La actuación es antijurídica porque 

lesionó el bien jurídico tutelado, o sea el patrimonio económico de Susana 

María Cardona Gallego y es culpable porque el procesado era consciente de su 

actuación antijurídica, y le era exigible un  comportamiento diverso, como lo 

es el respeto por los bienes de los demás. 

 

 No se demostró la existencia de causal alguna que justificara el acto 

atribuido al acusado y al encontrarse plenamente demostrada la existencia 

de la conducta punible y su responsabilidad del acusado, por existir 

aceptación de los cargos endilgados, la cual según se verificó fue libre, 

voluntaria y espontánea, el señor Forero Valle debe recibir un fallo de 

carácter condenatorio. 

 

 El artículo 240 inciso 2º del estatuto penal señala como pena para el delito de 

hurto calificado la de 8 a 16 años de prisión; el canon 241 numeral 10 de la 
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misma obra indica que la sanción ha de aumentarse de la mitad a las tres 

cuartas partes por la degradante (sic) de punibilidad, lo que expresado en 

meses, da un rango de 144 a 336 meses de prisión. 

 

 No es procedente conceder a favor del acusado la rebaja de pena de que 

trata el artículo 268 del C.P., ya le figura como antecedente una sentencia 

condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de fecha 

11 de julio de 2013- Como se  presentó el fenómeno post-delictual de 

reparación de perjuicios, acorde con el artículo 269 del C.P., se le debe 

conceder una disminución del 65% de la pena, quedando la sanción a imponer 

entre 36 y 168 meses. 

 

 Al aplicar el sistema de cuartos punitivos, éstos quedan así: cuarto mínimo de 

36 a 69 meses; cuartos medios de 69 meses 1 día a 135 meses y el cuarto 

máximo de 135 meses 1 día a 168 meses de prisión. El Juzgado se ubica en el 

extremo inferior del cuarto mínimo, porque no se reportaron circunstancias 

de mayor punibilidad, es decir, 36 meses de prisión a los que se debe aplicar 

una deducción del 8.33% porque la aceptación de cargos se produjo en la 

audiencia de formulación de acusación y en aplicación del parágrafo del 

artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, quedando la pena definitiva a imponer en 

33 meses de prisión. Como pena accesoria se le impuso la de inhabilitación en 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena 

principal. 

 

 El artículo 63 del Código Penal establece que la pena privativa de la libertad 

impuesta, se suspenderá por un período de prueba de dos a cinco años, de 

oficio o a petición del interesado, cuando concurran dos requisitos: i) que la 

pena impuesta sea de prisión de que exceda de tres 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 la ejecución de la pena. En el caso bajo estudio se cumple 

el primero de los requisitos, pues la pena impuesta no supera los tres años de 

prisión, pero la gravedad del hecho y la modalidad del mismo denotan una 

gran insensibilidad del procesado para con sus semejantes, su actuar se 

ofrece extremadamente grave y su ejecución estuvo rodeada de 

circunstancias que producen alarma y repudio en el ámbito social, lo que lo 

deja mal librado frente a un pronostico de resocialización sin reclusión y por 

ello la pena debe hacerse efectiva de forma intramural, en consecuencia el 

subrogado le será negado.4 

 

 
                                                           

4 Se  debe tener en cuenta que la sentencia se impuso antes de que entrara en vigencia la ley  1709 de 2014. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO. 

 

5.1  Defensor del procesado  (Recurrente) 

 

 En el caso que se estudia no hubo posibilidad de que a su representado se le 

concediera la detracción punitiva consagrada en el artículo 268 del C.P. 

debido a la existencia de un antecedente penal relacionado con un delito de 

tráfico de estupefacientes. Sin embargo, de  acuerdo con lo que le manifestó 

el señor Juan Esteban Forero Valle, para la fecha en que se profirió esa 

sentencia que le generó el antecedente penal él se encontraba privado de la 

libertad por la presente causa. 

 

 La captura en flagrancia por el presente asunto ocurrió el 5 de abril de 2013 

y la primera de las sentencias fue proferida el 11 de abril de  ese mismo año; 

entonces, lo pertinente era que su defendido hubiera estado presente en la 

audiencia de lectura de ese fallo, lo que no sucedió tal vez por 

desconocimiento por parte del Centro de Servicios de la condición de 

detenido de Forero Valle para ese momento, o por omisión del INPEC. Esa 

omisión, tiene un efecto directo en este proceso, pues se está denegando el  

subrogado penal con sustento en la existencia de un antecedente, pero en el 

momento en que se adelantó la audiencia de lectura de fallo, su prohijado ya 

estaba detenido y no se le hizo comparecer y en ese entendido, el defensor 

en la otra causa debería adelantar una solicitud de nulidad por afectación de 

los derechos fundamentales a la defensa material y al debido proceso del 

Forero Valle. 

 

 La situación descrita afecta este trámite, en consideración a que le 

imposibilita acceder a un mayor descuento y en consecuencia, la pena a 

imponer sería menor, por lo cual considera que resulta “estratégicamente 

viable” expresar su disconformidad con la  sentencia de primer grado, ya que 

de adquirir ejecutoria limitaría las posibilidades del acusado para obtener 

beneficios, a los que habría podido acceder de no existir la sentencia por 

violación del artículo 376 del CP. 

 

5.2 El delegado del ente acusador guardó silencio frente al recurso interpuesto. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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. 
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6.2. Problema jurídico a resolver: 

 

6.2.1  En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 

resolver lo concerniente a las situaciones referidas por el recurrente, que discrepa 

del fallo de primera instancia en cuanto consideró que se debió haber concedido a 

su representado la disminución de pena prevista en el artículo 268 del Código Penal, 

lo cual según sus manifestaciones no fue posible debido a que su representado 

contaba con un antecedente penal, que no debía ser considerado como tal, ya que el 

señor Forero Valle para la fecha en que se dio lectura a la sentencia que originó 

dicho antecedente, se encontraba detenido por el presente proceso, y no fue 

llevado a la audiencia de lectura, lo que generaba que dicha anotación previa tuviera 

que ser considerada como inexistente, debido a la nulidad que se ocasionaba en 

aquella otra causa, por vulneración al debido proceso de su prohijado. 

 

6.2.2 Para dar solución al tema jurídico propuesto se debe tener en cuenta que el 

artículo 268 del ordenamiento sustantivo penal establece que las penas señaladas 

para los delitos que atentan contra el bien jurídico del patrimonio económico, 

pueden ser disminuidas de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se 

cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a un salario mínimo mensual, siempre que 

el agente no tenga antecedentes penales y que no haya ocasionado un grave daño a 

la víctima atendida su situación económica. 

 

En criterio de quien representa los intereses de Juan Esteban Forero Valle,  a su 

representado debió habérsele concedido esta detracción punitiva, pues el 

antecedente penal con el que contaba, se originó en un proceso viciado de nulidad, 

pues a pesar de que para la fecha en que se dio lectura a la sentencia, el señor 

Forero se encontraba privado de la libertad, no fue llevado ante el Juez 

competente para esa audiencia, con lo cual se vulneró su derecho al debido proceso. 

 

6.3 En la sentencia de primera instancia se advierte que la funcionaria de 

conocimiento dejó en claro que no era procedente concederle al señor Forero Valle, 

la rebaja de pena consagrada en el artículo 268 del C.P., pues al procesado le 

figuraba una sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, de fecha 11 de julio de 2013.5 

 

Ahora bien, es cierto que para el 11 de julio de 2013 el ciudadano Forero Valle ya se 

encontraba afectado con medida de aseguramiento por cuenta de este proceso; no 

obstante, para la Juez de conocimiento resultaba de imperativo cumplimiento la no 

concesión de la disminución de pena contemplada en el artículo, pues mientras se 

realizaba la audiencia señalada en el artículo 447 del Código de Procedimiento 

Penal, el delegado del ente acusador acreditó la existencia de dicho antecedente 

                                                           

5 Audiencia del 16 de septiembre de 2015. H:00:05:04 
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penal, originado en la sentencia proferida el 11 de julio de 2013 por el Juzgado 

Segundo Penal de Conocimiento de Pereira a instancias de la Fiscalía 12 Seccional 

de esta ciudad, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.6 

 

Sobre el tema se cita la jurisprudencia pertinente de la CSJ SP, donde se ha 

expuesto lo siguiente: “…Antecedentes penales, como lo estipula el artículo 248 de 

la Carta Política, son “únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales 

en forma definitiva”. Y ese carácter de antecedentes, de clara raigambre 

constitucional, no se pierde porque una norma legal específicamente le otorgue 

determinados efectos en aras de restringir derechos…”.  

6.4 Entonces, sin mayores esfuerzos se puede concluir que al estar en firme la  

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira en contra 

del procesado Forero Valle, por lo cual la vigilancia de la pena impuesta, ya había 

sido asignada al Juez 3º de EPMS de esta ciudad, la juez de conocimiento no podía 

dar aplicación al artículo 268 del CP. 

Por ello resulta irrelevante la discusión planteada sobre la presunta irregularidad 

que se presentó en el acto de lectura de ese fallo, situación que se debió plantear 

dentro del proceso que se tramitó en el juzgado 2º penal del circuito de Pereira, y 

no en este proceso que se inició por un delito distinto, frente al cual por expresa 

prohibición legal no operaba la detracción punitiva prevista en esa norma, por lo cual 

se concluye que la determinación censurada fue ajustada a derecho, por lo cual será 

confirmada. 

6.5 Consideración adicional: Como del recurso propuesto se infiere que en caso de 

que se hubiera dado aplicación al artículo 268 del C.P., la sanción penal definitiva a 

imponer al incriminado permitiría que a éste se le concediera el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena al tenor de lo consagrado en el 

artículo 63 de la misma norma, es necesario hacer las siguientes precisiones: 

 

6.5.1 De  acuerdo con lo plasmado en el fallo impugnado la denegación del subrogado 

no obedeció al factor objetivo que consagra la norma, pues la pena impuesta fue  33 

meses de prisión, o sea que no excedía los tres años de prisión, conforme a la 

redacción original del artículo 63 del CP. 

 

6.5.2 Se desestimó ese beneficio con base en la argumentación contenida en el fallo 

recurrido sobre el componente subjetivo de la norma en mención, que contenía el 

análisis de los  antecedentes de todo orden del acusado, así como de la gravedad y 

modalidad de la conducta delictual. En ese sentido la A quo expuso que: “…la 

gravedad del hecho, la modalidad del mismo, mediante la intimidación de un 

elemento punzante, logra vencer la resistencia de una persona inerme, colocando en 

peligro no solo el patrimonio económico, sino su integridad física y la vida, con un 

gran despliegue de violencia, y así lograr su cometido, despojarlo de sus 

                                                           

6 Folios 19-21 
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pertenencias, así como amenazas contra ella, lo que denota una gran insensibilidad 

por sus semejantes, su actuar se reitera se ofrece extremadamente grave, su 

ejecución estuvo rodeada de circunstancias que producen alarma y repudio en el 

ámbito social. Esta descripción lo deja mal librado frente a un pronóstico de 

resocialización sin reclusión, por lo tanto la pena será efectiva de manera 

intramural, con la pretensión de que recapacite acerca de su proyecto de vida y se 

cumplan los fines de la misma. En consecuencia, el acusado no es acreedor a la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena debiendo descontar la impuesta, 

en el centro penitenciario que designe el INPEC…”7 

 

6.6 En este punto de la exposición, es pertinente realizar un examen de las 

consecuencias del tránsito legislativo originado en la expedición de la Ley 1709 de 

2014. 

  

6.6.1 Al emitirse la citada ley se presenta una situación diversa en lo relativo a la 

regulación del instituto de la condena de ejecución condicional, que obliga a 

reexaminar el tema del subrogado en mención, ya que el artículo 29 de la ley 1709 

de 2014  modificó el artículo 63 de la ley 599 de 2000, en los siguientes términos: 

 

“…Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de  lo Ley  599 de 2000, 

el cual  quedará así:  

 

Artículo 63. Suspensión  de  la  ejecución de  la pena.  Lo  

ejecución  de  la  pena  privativa de  lo  libertad  impuesta  en  

sentencia  de  primera,  segunda  o  única  instancia,  se 

suspenderá  por  un  período  de  dos  (2)  a  cinco  (5)  años,  de  

oficio  o  a  petición  del interesado, siempre que concurran  los  

siguientes requisitos:  

 

1. Que  lo  pena  impuesta sea de prisión  que no exceda de  cuatro  

(4)  años.  

 

2. Si  lo  persona  condenada  carece  de  antecedentes  penales y 

no  se  trata  de  uno  de los  delitos  contenidos en  el  inciso  2°  

del  artículo  68A  de  lo  Ley  599 de  2000,  el  juez  de 

conocimiento  concederá  la  medida  con  base  solamente  en  el  

requisito objetivo señalado en el numeral  1 de este artículo.  

 

3. Si  la  persona  condenada  tiene  antecedentes  penales  por 

delito  doloso  dentro  de  los  cinco  (5)  años  anteriores,  el  

juez  podrá  conceder  lo  medida  cuando  los antecedentes  

                                                           

7 Folio 28 
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personales,  sociales  y  familiares  del  sentenciado  sean  

indicativos  de que no existe necesidad de ejecución  de la  pena.  

 

La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativa de  lo  

libertad no  será  extensiva a la  responsabilidad civil derivada de  

la  conducto  punible.  

 

El juez  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las  penas  no  

privativas  de  la  libertad accesorias  a esta.  En  todo  caso  

cuando  se  trate  de  lo  dispuesto  en  el  inciso final  del artículo  

122 de  la Constitución  Política  se exigirá su  cumplimiento..”. 

 

6.6.2 En lo atañe al caso del procesado Forero Valle, se debe tener en cuenta que 

el  artículo 32 de la ley 1709 de 2014, establece otra restricción para conceder los 

beneficios y subrogados penales previstos en ese estatuto.  Según el primer inciso 

de esa norma, la exclusión de esos beneficios opera  cuando la persona: “haya sido 

condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores“.  La segunda 

limitación se presenta frente a los delitos enunciados en el inciso  2º  de ese 

artículo, dentro de los cuales se encuentra comprendido el contra jus de hurto 

calificado. En el parágrafo 2º de la norma en mención se dice que “Lo dispuesto en 

el primer inciso del presente artículo no se  aplicará respecto de la suspensión de 

la ejecución de la pena, cuando los antecedentes  personales, sociales y familiares, 

sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena “  

 

Del texto de la mencionada disposición se concluye que el análisis de los 

componentes subjetivos del artículo 63 del C.P., en lo que atañe a la suspensión 

condicional de la ejecución  de la pena,  sólo procede frente a las personas que 

hayan sido condenadas por delitos dolosos en los cinco años anteriores, pero que 

ese tipo de examen no resulta procedente frente a los delitos enunciados en el 

segundo inciso del artículo 32 de la ley 1709 de 2014, siguiendo la redacción de la 

norma en cita, que excluye consideraciones de orden subjetivo frente a los tipos 

penales que allí se encuentran enlistados  como el delito de hurto calificado, por lo 

cual en este asunto no resulta aplicable el principio de favorabilidad de la ley penal 

que se encuentra establecido en el inciso 3º del artículo 29 de la C.P.; en el artículo 

15 numeral 1º del Pacto Internacional de  Derechos Civiles y Políticos y en el 

artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (normas que 

hacen parte del bloque de constitucionalidad según el artículo 93 de la Constitución 

de 1991) y tienen desarrollo legislativo en el artículo 6º de la ley 906 de 2004 y en 

el artículo 6º del C.P. que establecen el principio rector de  aplicación retroactiva 

de la ley más favorable. 

 

En consecuencia, el fallo de instancia será confirmado íntegramente. 

 



Procesado: Juan Esteban Forero Valle 

Delito: Hurto Calificado  y agravado  

Radicado: 66001 60 00 035 2013 01657-01 

Asunto: Confirma sentencia de primera instancia 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 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 Primero Penal 

Municipal con funciones de conocimiento de Pereira, del 16 de septiembre de 2013, 

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 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 


