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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010). 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0166  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Jhonatan Chisica García y Carlos Alberto 

Méndez Lara 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.280.031 y 9’874.135 expedidas en 

Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto Calificado y Agravado 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

delegada Fiscal contra la sentencia de condena 
proferida el 30-09-09. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 30-06-09 a eso de las 2:40 de la 

madrugada, se encontraba el señor JHON GERARDO MUÑOZ MUÑOZ 

conduciendo un vehículo de servicio público por la Avenida del Río (taxi de 
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placas SJS 932 de Dosquebradas y números laterales V337, afiliado a la 

empresa “Consota”), cuando le fue solicitada una carrera por parte de dos 

sujetos quienes le pidieron los trasladara al barrio Parque Industrial, uno de 

ellos se subió en la parte de adelante y el otro atrás. Al llegar al sitio conocido 

como “cañada de Pedregales” ambos individuos lo amenazaron con cuchillos 

en mano, el que estaba en el puesto delantero se lo puso en las costillas, en 

tanto el otro se lo ubicó en el cuello. Acto seguido le exigieron a la víctima 

que entregara todo el dinero que tenía producto del realizo, a lo cual les 

respondió que no tenía porque había acabado de recibir el taxi y les pasó la 

billetera de la cual sacaron $90.000.oo; posteriormente sacaron el frontal del 

radio estimado en $200.000.oo, arrancaron el radioteléfono, se llevaron el 

celular avaluado en $70.000.oo, y lo amenazaron que si pedía ayuda lo 

mataban. 

 

Ante la presencia de otros taxistas se logró dar aviso por radioteléfono a la 

empresa y de ese modo se llevó a cabo una persecución envolvente que dio 

como resultado la aprehensión de los dos implicados que respondieron a los 

nombres de JHONATAN CHISICA GARCÍA y CARLOS ALBERTO MÉNDEZ LARA. Se 

recuperó parte del dinero -$57.000.oo-, lo mismo que el frontal del equipo de 

sonido, pero no el celular. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior, el 30-06-09 se llevaron a cabo ante el 

Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías las 

audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición 

de medida de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se legalizó la 

aprehensión; (ii) se imputó a los dos indiciados coautoría en el punible de 

hurto calificado y agravado, cargo que ACEPTARON; y (iii) se abstuvo el 

despacho de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva y se 

dispuso la libertad inmediata de los dos capturados. 
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1.3.- Ante el plural allanamiento unilateral a los cargos, se llevó a cabo 

audiencia de individualización de pena ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal con funciones de conocimiento (20-08-09), y posteriormente 

audiencia de lectura de sentencia (30-09-09), por medio de la cual: (i) se 

declaró penalmente responsable a los dos acusados en congruencia con los 

cargos formulados en la imputación admitida; (ii) se les impuso pena privativa 

de la libertad equivalente a 9 meses, 27 días de prisión, más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

lapso; y (iii) se les concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por un período de prueba de dos (2) años, previa 

suscripción de diligencia de compromiso y caución juratoria. 

 

1.4.- La Fiscalía se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual los registros fueron remitidos a esta Corporación con el fin 

de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Le llama la atención que el juez de primer grado reconoció que el hecho sí 

causaba pánico social y enorme reproche, pero que atendido el arraigo en la 

comunidad de parte de los procesados, la admisión de los cargos y la 

reparación de los daños causados, les concedía la libertad. No comparte esa 

posición porque: el hecho se cometió en horas de la noche, se trató de un 

vehículo de servicio público -vulnerable-, al conductor se le pusieron sendos 

cuchillos en diferentes partes del cuerpo por parte de personas jóvenes y lo 

amenazaron de muerte. Tal hecho generó en la víctima un comprensible 

temor de volver a conducir taxi por los riesgos que corría. 

 

No es el arraigo, la indemnización y la aceptación de cargos, lo que resulta 

suficiente para la concesión de un beneficio de esta naturaleza, dado que el 
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Estado está en el deber de proporcionar tranquilidad a la comunidad según 

las normas superiores; en consecuencia, solicita de esta Sala la revocación de 

la gracia concedida y en su lugar la orden de cumplir en forma efectiva la 

pena. 

 

2.2.- Defensa -no recurrente- 

 

Considera respetables los argumentos de la Fiscalía pero estima que se debe 

confirmar la concesión del subrogado por la satisfacción del requisito binario 

que consagra la ley.  

 

Es verdad que se debe analizar la conducta que se juzga y que el Estado es 

garante de la tranquilidad ciudadana, pero también debe mirarse: (i) que no 

poseen antecedentes penales; (ii) que ellos mismos hacen parte de esa 

comunidad; (iii) se trató de un “error esporádico”, no son “delincuentes 

comunes”, uno de ellos trabaja en un lavadero de carros y el otro está 

vinculado a una guarnición militar y está presente; (iv) no tenían intensión de 

perjudicar, sólo de “intimidar”; además, el taxista bien pudo estar armado y 

entonces los lesionados hubieran podido ser ellos; (v) la pena posee fines 

preventivos y retributivos que no se cumplirían en caso de llevarlos a un 

centro carcelario; (vi) la sanción impuesta es sumamente corta; (vii) ellos 

demostraron el ánimo de sometimiento a la justicia con la aceptación 

unilateral de los cargos en el primer momento procesal; y (viii) indemnizaron 

convenientemente a la víctima. 

 

Al decir del señor juez, el delito sí es grave, pero ellos debían tener la 

oportunidad de continuar en la comunidad por ausencia de antecedentes y 

porque ya tenían un trabajo lícito.  

 

 

3.- consideraciones 
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3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Corporación a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 

2004, en atención a los factores objetivo, territorial y funcional. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la determinación de primera instancia 

en cuanto concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena a los aquí sentenciados, estuvo ajustada a derecho y hay lugar a 

su confirmación como lo solicita la distinguida defensora, o si, por el 

contrario, está en contravía de las exigencias normativas que contempla el 

artículo 63 del Código Penal y se impone su revocatoria en los términos 

solicitados por la Fiscalía General de la Nación. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Ha sido convocada esta Sala de Decisión para definir la segunda instancia en 

el caso que se adelanta contra los jóvenes JHONATAN CHISICA y CARLOS 

ALBERTO MÉNDEZ por una conducta en perjuicio del patrimonio económico del 

señor JHON GERARDO MUÑOZ MUÑOZ, luego de que aceptaran su 

responsabilidad en los hechos que dieron origen a la presente actuación. 

 

Por ese motivo no se presentó debate alguno en cuanto a la real existencia 

del ilícito contra el patrimonio económico, ni tampoco frente a la autoría 

material en cabeza de los dos sentenciados. Empero, no obstante la ausencia 

de controversia, dirá el Tribunal que la prueba arrimada preliminarmente a 

título informativo sirvió para esclarecer la ocurrencia del punible en todos sus 

elementos configurantes, como quiera que se llevaron a cabo actos ejecutivos 

que dieron lugar al apoderamiento efectivo de bienes muebles ajenos, con el 

consiguiente perjuicio patrimonial, así fuera éste momentáneo ante la 

oportuna intervención de los agentes captores.  
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Es la Fiscalía General de la Nación quien interpuso el recurso de apelación y lo 

sustentó ante esta Corporación, razón por la cual nos ha habilitado para hacer 

el pronunciamiento de fondo que en derecho corresponde, única y 

exclusivamente en lo atinente con la concesión del instituto de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

Antes de proceder a ese análisis, precisa decir que no se observa irregularidad 

sustancial que pueda afectar la estructura del proceso, ni desconocimiento de 

garantía o derecho fundamental en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, de previo e imperativo pronunciamiento. 

 

La delegada Fiscal puso de presente la suma gravedad del hecho acaecido y 

la imperiosa necesidad de hacer efectiva la pena porque concurren elementos 

de juicio que así lo aconsejan; en tanto, la togada que representa los 

intereses judiciales de los dos comprometidos hace un esfuerzo por rescatar 

los factores que los favorecen y aminorar aquellos otros que de alguna 

manera les resultan adversos.  

 

El punto de partida obligado para la decisión final que nos corresponde 

adoptar, es la argumentación contenida en la sentencia objeto de apelación. 

Una revisión somera a esa motivación, nos enseña que el fallador tuvo en 

consideración para conceder la liberación: (i) que el caso que nos convoca 

reúne el primer requisito objetivo al ser la sanción inferior a los tres años de 

prisión, y que por tanto tal situación: “releva al juez de hacer análisis subjetivo”; y 

(ii) que no registran antecedentes penales, que “no causaron grave daño a la 

víctima”, que colaboraron con la administración de justicia, que han resarcido 

los perjuicios, y que con ello demuestran arrepentimiento frente al hecho 

cometido.  

 

Para el Tribunal, las aseveraciones hechas por el juez a quo a efectos de 

conceder el subrogado, concretamente cuando nos dice que “el cumplimiento 

del requisito objetivo releva al juez de hacer un análisis del factor subjetivo” y 
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que los antisociales “no causaron un grave daño a la víctima”, son 

desafortunadas.  

 

No se puede poner en duda, que los requisitos de orden objetivo y subjetivo 

que establece el citado artículo 63 sustantivo deben estar presentes y 

concurrir simultáneamente para que pueda concederse el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, que si falta 

alguno de ellos entonces no hay lugar a conceder el beneficio-derecho. Por lo 

mismo, es inadmisible que el sentenciador concluya sin explicación alguna, 

que en caso de cumplirse el primero de ellos -el objetivo- el subrogado hay 

que concederlo, cuando lo que se debe entender es que en esos casos lo 

procedente es negarlo y hacer efectiva la sanción.  

 

Es tal ese desfase interpretativo del juez de primera instancia en ese sentido, 

que según lo que alcanza a percibir el Tribunal de su alocución, todas las 

personas que sean condenadas a una pena igual o menor a los tres (3) años 

de prisión tendrían que ser favorecidas con el subrogado. Si lo anterior fuera 

así, entonces sencillamente sobraría el requisito subjetivo que contempla la 

ley, porque le bastaría al juez analizar el monto de la pena y de allí concluir 

en una ecuación simple que si la condena es por más de tres años se niega el 

beneficio, pero si es menor entonces fatalmente se le concede. Ese, por 

supuesto, no fue el querer del legislador. 

 

Se trata por tanto de una postura infundada que debe ser corregida en orden 

a no generar falsos juicios de valor dentro de los institutos moduladores de la 

ejecución penal. Pero valga aquí la siguiente aclaración: 

 

Así como insistimos en que tanto el requisito objetivo como el subjetivo deben 

conjugarse positivamente para optar por la concesión, también corresponde 

decir que con respecto al segundo -el subjetivo-, el juez está obligado a hacer 

una ponderación integral, lo que equivale a decir que debe verificar tanto la 

gravedad del hecho como los demás factores que allí se expresan y lo hará en 
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forma conjunta para llegar a concluir acerca de si el resultado de su análisis le 

genera la convicción de ser conveniente y necesaria la aplicación efectiva de 

la pena. 

 

Tanto la Fiscalía como la Defensa entienden bien el alcance de los dispositivos 

legales y están de acuerdo en el poder de convicción de los elementos de 

conocimiento presentados al Juez de Control de Garantías. Incluso, podríamos 

decir, que ambas partes aceptan y entienden a plenitud los argumentos del 

contrario, como quiera que la Defensa no niega en modo alguno la gravedad 

de la conducta que es el pilar fundamental del pensamiento Fiscal; y 

viceversa, la delegada del órgano de la acusación que sustenta la 

impugnación, reconoce que se trata de personas con arraigo en la 

comunidad, sin antecedentes judiciales, quienes aceptaron los cargos e 

indemnizaron a la víctima. 

 

En esos términos, es innegable que la gravedad de la conducta constituye un 

elemento indispensable en esa valoración conjunta, y el norte de esa 

aseveración está signada por los fines retributivos y de prevención negativa 

tanto general como especial conferidos a la pena privativa de la libertad, los 

cuales no pueden estar ausentes en la labor de administrar justicia, según nos 

lo recuerda la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

 

“La función de la pena debe examinarse en el momento estático de su 

descripción legislativa y en el dinámico de su efectiva aplicación. En el 

primero, la pena cumple una función preventiva (para que los asociados se 

abstengan de realizar el comportamiento delictivo so pena de incurrir en la 

imposición de sanciones), mientras en la segunda, la potestad punitiva del 

Estado se hace presente mediante la imposición de la pena en concreto, con 

la represión que implica castigar efectivamente, con el rigor requerido, 

aquellos delitos abominables”.1 

 

Desde luego, la profesional que asiste la defensa, como ya se vio, rescata la 

otra cara del problema, nada diferente a la referida con la ausencia de 

                                     
1 Cfr. Sentencia C-565/93. 
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antecedentes y las conductas post-delictuales consistentes en el 

arrepentimiento por el allanamiento a los cargos y la reparación de perjuicios.  

 

Un entendimiento claro del dispositivo 63 del Código Penal, obliga a los 

falladores a analizar ambas situaciones problemáticas, en una valoración de 

conjunto, no de exclusión sino de integración; en consecuencia, sólo una 

ponderación globalizante nos permite arribar a la conclusión que se ajuste a 

cada caso singular (casación del 08-02-00, radicado 11.203): 

 

“En el examen de la procedencia o improcedencia del subrogado deben 

contar la buena conducta anterior del procesado, las actitudes posteriores al 

hecho delictivo que tiendan a detener sus efectos perjudiciales, la 

indemnización y la presentación voluntarias, como elementos expresivos de 

una personalidad positiva del acusado, pero de igual manera deben 

examinarse juntamente con ésta la naturaleza y modalidades del hecho 

punible”. 

 

No es por tanto tarea fácil para el operador judicial poder precisar en cada 

situación si lo más conveniente desde el punto de vista social es la aplicación 

efectiva de la pena, o por el contrario abrir paso a la liberación a efectos de 

procurar no afectar más allá de lo estrictamente necesario al destinatario de 

la sanción. De allí que la ley y la jurisprudencia concedan al sentenciador un 

amplio margen de discrecionalidad, desde luego racional y reglado, a efectos 

de que pueda ponderar en cada situación singular lo que considere más justo. 

 

Es labor del Tribunal cotejar las posiciones antagónicas y elegir la que se 

considere más cercana a la razonabilidad. En el caso sub examine, no 

podemos poner en duda que varias de las aseveraciones de la Defensa son de 

recibo y tienen sentido en orden a obtener una resolución favorable a su 

protegido, como decir, por ejemplo, que seguramente están arrepentidos de 

su obrar, que indemnizaron a la víctima y que deben velar por el sustento de 

los suyos a cuyo efecto ya consiguieron trabajo; sin embargo, de los 

argumentos expuestos por la delegada Fiscal, concluimos que los puntos 

claves para la definición de este asunto lo aportan éstos últimos y explicamos: 
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El lado débil de la posición antagónica que representa la Defensa, consiste en 

que su intervención no logra desdibujar la aseveración más contundente que 

se le enrostra a los acusados, no otra que el haber incursionado en un delito 

de suma gravedad. Se tiene conocimiento que los justiciables aprovecharon la 

soledad del sector y la oscuridad reinante, para exponer sus aceros y 

ubicarlos en zonas vitales del cuerpo de la víctima, quien simplemente 

cumplía el oficio de conductor de un vehículo de servicio público con el cual 

lograba su sustento, y por tal motivo les permitió el ingreso al rodante. Tal 

proceder es profundamente censurable y evidencia la insensibilidad moral de 

los actuantes, al punto de poner en inminente riesgo la integridad física del 

motorista a quien amenazaron de muerte. 

 

Es verdad lo que nos dice la apoderada cuando asevera que el taxista bien 

podría haber estado armado y que en ese caso quienes pudieron resultar 

heridos serían sus clientes; sin embargo, esa afirmación olvida el número 

plural de agresores, la posición que tenían en el interior del vehículo, uno de 

ellos a la espalda del conductor, y, por supuesto, el factor sorpresa. Así 

estuviera armado el taxista, era nula la posibilidad de reacción. 

 

Aunque aceptáramos en gracia de discusión que son personas trabajadoras y 

conocidas en su medio, tal situación no deja de sorprender porque al ser 

individuos jóvenes en plena capacidad productiva, no se entiende cómo 

incursionaron en semejante conducta. La admisión de los cargos y la ulterior 

reparación, eran actitudes post-delictuales obvias para procurar aminorar 

sustancialmente la sanción, pero no logran desdibujar en modo alguno lo 

deplorable del hecho. 

 

De allí que consideremos que la afirmación del juez a quo referida a que “no 

se le causó un grave daño a la víctima”, es una aseveración infundada, inatendible 

y alejada de la realidad procesal, habida consideración a las repercusiones 

sociales de un acto de esta naturaleza y a las secuelas sicológicas negativas 
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que sin lugar a dudas le quedaron a la víctima en los términos indicados por 

la delegada Fiscal. 

 

Así las cosas, la Corporación acompaña los términos del recurso y dispondrá 

la revocación del fallo confutado en lo que concierne a la concesión del 

subrogado, a cuyo efecto se dispone su negación y la expedición de las 

consiguientes órdenes de captura para hacer efectiva la sanción impuesta. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA PARCIALMENTE la sentencia de 

condena en lo referido a la concesión del subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena; en consecuencia, se dispone librar las 

órdenes de captura para hacer efectiva la sanción restrictiva de la libertad 

impuesta a los sentenciados. E n lo demás, se confirma. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO            WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario       


