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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010).  

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No.0478  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  4:30 p.m. 
Imputado:  Jhon William Bartolo Tapasco y Rubiel Arturo 

García Cardona 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.267.958 y 1.088.283.672, ambas 

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

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena del 
13-10-09. 

 

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 concretar así: 

 

1.1.- Se extrae de los registros, que el 13-07-09 el señor ÁLVARO 

RODRÍGUEZ AGUIRRE conducía una buseta de servicio público en 

inmediaciones del barrio Parque Industrial de esta capital, instante en el cual 
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fue abordado por dos sujetos que una vez en el interior del rodante lo 

intimidaron con un machete y lograron despojarlo del dinero que llevaba 

consigo y de un celular. Consumado el hecho se dieron a la fuga en un taxi 

cuyas características fueron referidas por un ciudadano que dio aviso 

oportuno a las autoridades policivas, información que permitió la aprehensión 

de JHON WILLIAM BARTOLO TAPASCO y RUBIEL ARTURO GARCÍA CARDONA y 

la recuperación de los bienes sustraídos. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía General de la 

Nación, se llevaron a cabo las audiencias preliminares (14-07-09) ante el 

Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías, por 

medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se formuló imputación 

como coautores materiales en la conducta punible de hurto calificado y 

agravado de conformidad con lo prescrito en los artículos 239, 240 inciso 2º y 

241 numeral 10 del Código Penal, con la reforma introducida por el artículo 

37 de la Ley 1142 de 2007; cargo que los indiciados ACEPTARON; y (iii) se 

les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural. 

 

1.3.- Dada esa admisión unilateral de los cargos, el asunto pasó al Juzgado 

Primero Penal del Circuito de esta capital, autoridad que: (i) declaró 

penalmente responsables a los acusados en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) les impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 36 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas, por igual lapso a la sanción 

principal restrictiva de la libertad; y (iii) negó a los procesados el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- La profesional del derecho que representa los intereses de los 

sentenciados no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
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dispuso la remisión a esta Corporación de los registros con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Hace una referencia del trámite procesal para resaltar que sus protegidos 

admitieron los cargos imputados y por esa razón hubo lugar al fallo de 

condena; sin embargo, no está conforme con la pena impuesta en atención a 

que no se les concedió el descuento al que tenían derecho por haber 

cancelado en forma integral los perjuicios ocasionados a la víctima, de 

conformidad con lo estatuido en el artículo 269 del código de las penas. 

 

Refiere que si bien es cierto el resarcimiento se hizo con posterioridad al 

proferimiento del fallo de primer grado, al momento de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia ante la juez de primera instancia, ella 

en su condición de defensora puso de presente que ya se estaban 

adelantando gestiones para llegar a un acuerdo con la víctima y solicitó el 

aplazamiento de esa audiencia para que se le concediera un plazo adicional 

con esa finalidad; no obstante la petición, la funcionaria negó postergar la 

audiencia y dictó sentencia de condena sin permitir una reducción sustancial 

de la sanción por ese concepto. 

 

En esos términos, estima que por parte de esta segunda instancia se debe 

tener en consideración, además de la reducción propia del allanamiento a los 

cargos y del beneficio punitivo por ser lo apropiado inferior a un salario 

mínimo legal vigente (art. 268 C.P.), lo atinente a la indemnización integral 

que no quiso reconocer el juzgado de instancia; todo ello, habida 

consideración a que la sentencia no se encuentra en firme por virtud del 

recurso interpuesto. 
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Hace constar al efecto, que la familia de los imputados no pudo conseguir a 

tiempo la cantidad exigida por la víctima porque el medio familiar es 

demasiado pobre, razón por la cual no se tenía todo el dinero para el 

momento de la susodicha audiencia; sin embargo, ya habían entrado en 

conversaciones para transar el monto de lo adeudado. De ese modo -

considera-, estaban dadas las condiciones para que se concediera ese plazo 

“con la propia aquiescencia del afectado”. 

 

La recurrente presentó en la audiencia de sustentación ante esta Corporación 

el escrito que suscribe el ofendido y por medio del cual declara sentirse 

resarcido en forma plena por los perjuicios causados de toda índole. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

No está de acuerdo con lo solicitado por la defensa, porque en momento 

alguno a la Fiscalía se le informó acerca de la pretensión que se tenía de 

hacer un pago total de perjuicios a la víctima.  

 

El ente acusador contaba con la entrevista realizada a la víctima y sabía de 

las pretensiones económicas que ésta poseía, razón por la cual le causa 

sorpresa que a esta altura se venga a decir que ya todo esta cancelado 

porque desconocía que el denunciante hubiera hecho una oferta menor a la 

que expuso en su queja. 

 

Le recuerda a la audiencia que el perjuicio ocasionado al conductor del 

autobús y a su familiar fue demasiado grave porque tuvo que dejar de 

trabajar a causa de este ilícito. 

 

Tampoco conocía el documento que ahora se pone de presente, razón por la 

cual no está en condiciones de controvertir su contenido. 
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De todo ello le surge el interrogante acerca de si ¿es posible prorrogar los 

términos de ley para estos efectos? No obstante, deja constancia que de su 

parte no se hubiera opuesto a esa prórroga, de no ser porque nunca tuvo 

conocimiento de esa situación pretendida por la defensa y de las supuestas 

conversaciones que estaban adelantando con el afectado. 

 

Solicita del Tribunal un análisis integral de la situación debido al daño tan 

grave que un comportamiento de esta naturaleza conlleva. 

  

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Sala por los factores objetivo, territorial y funcional, a voces de los 

artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haberse presentado 

oportunamente el recurso de apelación por una parte legitimada para hacerlo 

-en nuestro caso la defensa-, a quien se le concedió en debida forma y lo 

sustentó de manera conveniente a los intereses de sus representados.  

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si para el caso que se juzga es 

procedente reconocer un descuento punitivo adicional por haberse reparado 

integralmente a la víctima, no obstante que el pago se realizó en forma 

extemporánea, al tenor de lo dispuesto por el artículo 269 del Código Penal. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De conformidad con lo sostenido en la audiencia de sustentación del recurso, 

el interés particular que le asiste a la parte que impugna es darle valor a un 

memorial suscrito por la víctima en el cual se hace constar la indemnización 

de perjuicios, para efectos de que por esta segunda instancia se conceda el 
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sustancial descuento de pena al que hace referencia el artículo 269 del 

Código Penal no obstante que ese pago se hizo con posterioridad al fallo de 

primera instancia. 

 

El argumento principal que se aduce para justificar esa tardanza, consiste en 

que si bien la concreción del resarcimiento tuvo ocurrencia luego de proferida 

la sentencia, desde el instante de la audiencia de individualización de pena se 

le puso de presente a la juez de primera instancia que ya se había entrado en 

conversaciones con el ofendido para intentar conciliar las diferencias en 

cuanto al monto de los perjuicios, debido a la precaria capacidad económica 

de las familias de los detenidos. 

 

Lo primero a decir, es que efectivamente el escrito contentivo de la acción 

resarcitoria es extemporáneo, porque el artículo 269 en cita consagra 

expresamente un límite, un mojón procesal, para que ese proceder sea 

tenido en cuenta y pueda repercutir a nivel punitivo, no otro que el 

proferimiento de la sentencia de primer grado cuando textualmente nos dice: 

 

“El Juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la 

mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o 

única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su 

valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”. 

 

Observa la Sala que la parte que recurre no está negando o poniendo en 

entredicho la extemporaneidad de su petición, pero esgrime que no obstante 

ello deben hacerse primar en el caso singular consideraciones 

extranormativas que tienen que ver con las diligencias efectuadas para el 

acercamiento entre víctima y victimarios, lo mismo que el conocimiento 

previo de esa situación por parte de la titular del despacho cognoscente. 

 

Lamentablemente, muy a pesar de los ingentes esfuerzos de la profesional 

que asiste los intereses de los acusados en orden a procurar hasta el último 



                                                                                                                                              HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO                                                                                                                                        
RADICACIÓN:660016000035200902696 
PROCESADO:JHON BARTOLO T. y OTRO 

Página 7 de 9 

momento cualquier situación que lo pudiera favorecer, ninguna de las 

explicaciones anunciadas son atendibles y explicamos porqué: 

 

No es desde ningún punto de vista una excusa válida, el hecho de afirmar 

que no se indemnizó dentro del término establecido por no contarse con el 

dinero requerido o porque no se concedió un plazo mayor por parte de la 

juez a quo para el logro de esa finalidad. 

 

Con respecto a la primera situación planteada consistente en la insolvencia, 

obviamente que es un problema insalvable porque el pago requiere por 

supuesto estar en la posibilidad de cancelar a tiempo la suma de dinero a la 

que asciende el bien objeto de apoderamiento y los consabidos perjuicios por 

el despojo violento. Y ante una potencial discusión de la cifra a indemnizar, si 

en realidad se consideraba excesiva, lo pertinente era -al decir de la actual 

jurisprudencia nacional-, solicitar una regulación por la vía del incidente de 

reparación para cuyo efecto los procesados debidamente representados 

estaban legitimados para promoverlo con esa específica finalidad (cfr. a ese 

respecto la providencia del 1º de julio de 2009 con radicación 30.800, M.P. 

José Leonidas Bustos Martínez). No obstante, como se sabe, ese 

procedimiento no fue agotado y tuvo lugar el proferimiento del fallo antes de 

lograrse una conciliación con la persona afectada, motivo por el cual el pago 

para los efectos punitivos deseados se hizo extemporáneo. 

 

Ahora, con respecto a la supuesta posibilidad en que estaba la juez de 

primera instancia de ampliar el margen de maniobrabilidad para que ese 

arreglo se hiciera realidad, salen al paso múltiples argumentos en contra de 

la propuesta y explicamos: 

 

- Ya dijimos que el mecanismo expedito para regular en forma justa la 

cuantía del daño para hacerlo más asequible a la capacidad económica de los 

obligados era precisamente el incidente de reparación al que podían acceder 

los procesados en forma directa, pero se repite, eso no se hizo y se perdió 
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esa oportunidad óptima para no gastar el valioso tiempo buscando al 

afectado e intentando conciliar con él las diferencias en forma extraprocesal. 

Ahora, como también es sabido, esa oportunidad para aperturar el incidente 

tenía un término de fenecimiento, que por supuesto debía respetar la 

funcionaria de instancia. 

 

- Si de penetrar en el campo de la prórroga de los términos se trata. El plazo 

que consagra la ley tanto para intentar el incidente de reparación, como 

aquél estimado para el proferimiento de la sentencia de primera instancia, 

están debidamente regulados. Las prórrogas judiciales son excepcionales y 

en todo caso discrecionales del funcionario director del proceso atendidas las 

argumentaciones que se ofrezcan en cada caso singular; pero además, 

permitidas únicamente hasta por otro tanto. Lo decidido por el juez en pro o 

en contra de la petición constituye una orden que por su esencia no admite 

recurso alguno. Obsérvese: 

 

El literal i) del artículo 8º de la Ley 906 de 2004, refiere que la defensa: “De 

manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias 

para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer”; y por su parte el 

artículo 158 del mismo catálogo, prescribe: “Prórroga de términos. Los términos 

previstos por la ley, o en su defecto fijados por el juez, no son prorrogables. Sin 

embargo, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el fiscal, el 

acusado o su defensor lo soliciten para lograr una mejor preparación del caso, el juez 

podrá acceder a la petición siempre que no exceda el doble del término prorrogado”. 

 

- Para el caso que nos concita, el Tribunal advierte de un simple cotejo entre 

la fecha de emisión del fallo de primera instancia -punto de cierre para 

hacerse efectivo el pago- (13-10-09) y la del escrito contentivo del ulterior 

desistimiento (07-04-10), que el tiempo transcurrido entre uno y otro 

momento fue definitivamente exagerado, porque luego de dictada la decisión 

que puso término a la primera instancia transcurrieron cerca de seis (6) 

meses, lo cual traduce que el plazo para una potencial prórroga estaría 

superado con creces y por lo mismo hay lugar a asegurar que no existía 
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garantía alguna de que la cancelación prometida se hubiera realizado dentro 

los límites de un adicional término convencional. 

 

Siendo así, hay lugar a negar por extemporáneo el descuento de pena por 

pago integral de perjuicios y la sanción impuesta en la primera instancia debe 

permanecer inmutable. 

 

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, CONFIRMA el fallo de condena en lo que 

fue objeto de impugnación.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


