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ASUNTO 
 

Corresponde en esta oportunidad a la Corporación, resolver el 

recurso de apelación interpuesto por el procesado Carlos Aníbal 

Giraldo Álvarez y su abogado defensor, contra la sentencia 

condenatoria proferida en su contra por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de esta ciudad. 

 

ANTECEDENTES 
 

Informa la foliatura que en horas del medio día del 13 de septiembre 

de 2009 en instantes en que la buseta de servicio público de placas 

SJR 946 afiliada a la empresa Líneas Pereiranas se desplazaba a la 

altura del Viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas, fue 
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abordado su conductor Luis Fernando Jaramillo Osorio por dos 

sujetos que se encontraban en el interior de la misma, quienes 

esgrimiendo arma blanca lo despojaron del dinero y un teléfono 

móvil, esquilmaron también al ayudante del vehículo y a una 

pasajera. Se informa que al percatarse del hecho la comunidad 

procedió a la aprehensión de Giraldo Álvarez para luego permitir su 

conducción por parte de unidades de la Policía Nacional. 

 

Realizadas las audiencias concentradas de control de legalidad de 

la aprehensión, imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, el imputado identificado como Carlos Aníbal Giraldo 

Álvarez, en forma libre, voluntaria, consciente y debidamente 

informado, hizo manifestación de aceptación de los cargos 

formulados, ante el Juez de Control de Garantías. 

 

Con fundamento en lo anterior, la señora Fiscal 36 Local de Pereira, 

solicitó del Juzgado Segundo Penal Municipal, proceder a la proferir 

la sentencia de rigor, por lo que inicialmente y en audiencia del 27 

de marzo de 2009, verificó la aprobación y aceptación de la 

imputación por parte del acusado. Allí mismo la Fiscalía solicitó tener 

en cuenta el antecedente penal registrado por Giraldo Álvarez, 

según fallo proferido por ese mismo despacho, del que se aporta 

copia y que se tenga como único ofendido al señor Luis Fernando 

Jaramillo Osorio, por ser la única persona identificada. Allí mismo se 

otorgó al acusado un término de 30 días para que procediera a la 

indemnización de la víctima, el que venció el 29 de diciembre de 

2009. 

 

Luego, en audiencia del 12 de enero de 2010, se accedió a la 

petición de la defensa, en el sentido de  aplazar la audiencia de 
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lectura de la sentencia, por cuanto no le había sido posible 

contactar a la víctima para el pago de la indemnización. 

 

El 26 de febrero siguiente se realizó la audiencia de individualización 

de la pena y sentencia, por lo que se dio lectura al fallo que 

condenó al acusado Giraldo Álvarez a la pena principal de 39 meses 

y 21 días de prisión más la accesoria de rigor, y le negó el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena aflictiva de 

libertad; inconformes con la dosificación punitiva, el sentenciado y su 

defensora interpusieron recurso de apelación. 

 

DEL RECURSO 
 

La defensora – recurrente - 

 

La togada se alzó contra el fallo adverso a los intereses de su 

representado, cuyo fundamento radica en que se le impuso 39 meses 

y 21 días de prisión por hurto calificado y agravado, incluida la rebaja 

de que trata el artículo 268  del Código Penal en un 50% por haber 

indemnizado los perjuicios antes de dictar sentencia, pero según la 

defensa en virtud del pago tenía derecho a que se le disminuyera las 

¾ partes de que trata el artículo 269 ídem. 

 

Expone que la falladora arguyó que la rebaja obedeció al momento 

de la indemnización, aunque destaca que la defensa estuvo 

pidiéndole a la juez que ubicara a la víctima para indemnizarla, de lo 

cual obra constancia en el expediente en audiencia del 12 de enero 

de 2010 en la que solicitó su aplazamiento para ese fin, lo cual se hizo 

finalmente y pese a ello–sostiene- la juez solo rebajó la mitad de la 

pena, sin tener en cuenta que su defendido propuso la 

indemnización desde antes y si ello no ocurrió fue por causas ajenas 
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a su voluntad y pide que se revoque la sentencia, para se acceda la 

rebaja de las ¾ de la sanción. 

 

El acusado – recurrente – No intervino. 

 

La Fiscalía – no recurrente -  

 

La titular del ente acusador indicó que desconoce el por qué la 

señora Juez no dio aplicación a la rebaja de las ¾ de la sanción 

conforme con el artículo 269 –del cual dio lectura- porque la 

falladora no argumentó la razón. 

 

Agrega que la defensora aportó el memorial mediante el cual el 

acusado indemniza a la víctima el 1º de febrero de 2010 y el fallo se 

profirió el día 26, por lo que sin la argumentación para la rebaja, la 

Fiscalía coadyuva la petición de la defensa, respecto de otorgar la 

diminuente de las ¾ partes punitivas. 

 

CONSIDERACIONES  

 

COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra habilitada para conocer y decidir sobre el 

recurso materia de este análisis, en virtud de los factores objetivo, 

funcional y territorial que determinan la competencia, y de lo 

estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 

2004, la cual gobierna el desarrollo de este trámite procesal. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

Consiste en determinar por parte de la Corporación, si le asiste razón 

a la encargada de la defensa, quien asegura, con la coadyuvancia 
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de la Fiscalía, que se debe modificar la decisión impugnada, en 

tanto el Juzgado de Conocimiento no otorgó el máximo de la rebaja 

punitiva prevista en el Art. 269 del C. Penal, o si contrariamente le 

asiste razón al Despacho y en consecuencia habrá de confirmarse la 

decisión. 

 

SOLUCIÓN 
 

Como expresión de la figura de la justicia premial, la ley 906 de 2004, 

consagró la posibilidad de rebajar la pena al imputado o acusado 

que acepte los cargos por los cuales ha sido vinculado al proceso 

penal y cuya diminuente punitiva varía según la oportunidad o el 

momento en que manifieste dicha aceptación. 

 

En tal orden de ideas, conforme con los artículos 293, 351 y 352 del 

cuerpo normativo precitado, el individuo puede allanarse en la 

audiencia de formulación de imputación, en la audiencia 

preparatoria o al comienzo del juicio oral; y si esa aceptación 

unilateral es libre, espontánea, voluntaria, consciente y debidamente 

informada, el operador judicial deberá aceptarla y proferir el fallo de 

condena respectivo, con las rebajas de, hasta la mitad, hasta una 

tercera parte, o de la sexta parte, según que el allanamiento se 

realice en la primera, segunda o tercera de las oportunidades 

procesales mencionadas. 

 

Las finalidades que persigue el legislador con esta institución jurídica, 

las contiene el canon 348, y consisten básicamente en humanizar la 

actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, 

activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito, 

propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el 

injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su 

caso. 
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En este mismo sentido, el Estatuto Punitivo –Ley 599 de 2000- ha 

consagrado respecto de los delitos contra el patrimonio económico, 

circunstancias genéricas de atenuación y oportunidades para 

obtener rebajas punitivas en ciertas eventualidades tales como 

cuando ocurre la restitución del objeto materia del delito o su valor y 

adicionalmente se efectúa indemnización de los perjuicios que se 

causaron al afectado.1 

 

Otorga dicha norma un ámbito de discrecionalidad al fallador, para 

que discierna el quantum en que se reduce la sanción a imponer 

cuya movilidad oscila entre la mitad y las tres cuartas partes. Tal 

criterio de apreciación se fundamenta, entre otras razones, en el 

tiempo en que se realicen los actos de restablecimiento de los 

derechos del afectado. 

 

Frente al tema, el órgano de Cierre Ordinario en materia penal ha 

precisado:2 

 
“Por lo demás, los argumentos que vienen de transcribirse expuestos en 
la sentencia de segunda instancia, permiten señalar que la rebaja de 
pena concedida se ajustó a los criterios no sólo legales, sino 
jurisprudenciales establecidos para el efecto, porque la norma 
establece unos límites dentro de los cuales el Juez disminuirá la 
sanción, sin que deba reconocerse únicamente la mitad o concederse 
en toda circunstancia las tres cuartas partes. 
 
“Ese reconocimiento, puede contemplar otras variantes y si el 
legislador hubiese querido que se aminorase la pena en el máximo 
previsto por el artículo 269 del Código Penal –tres cuartas partes–, así lo 
hubiera consagrado, prescindiendo de fijar un mínimo –la mitad–, 
porque esos constituyen apenas un marco racional que de ninguna 
manera condiciona el criterio del juzgador para determinar la 
procedencia de la disminución punitiva y su monto.  
 
“El alcance de esa norma y las facultades de los jueces en su 
aplicación, han sido señalados por esta Sala: 
 

                                                
1 Art. 269. “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”. 
2 Sala de Casación Penal, Radicación 33410, sentencia de 14 de abril de 2010, MP. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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“De igual manera, ha señalado la Sala que la reducción de pena no es 
facultativa (lo discrecional es su monto, dentro del ámbito 
especificado en la norma), que es de carácter objetivo, que la 
indemnización ha de ser integral, que la rebaja es extensiva a los 
partícipes (aunque no necesariamente en la misma cantidad dado 
que ello depende de los factores dosimétricos predicables frente a 
cada uno de ellos y su forma de participación), y que sólo los demás 
sujetos procesales pueden objetar la estimación hecha por el 
ofendido, así, como que si éste no reclama perjuicio moral, es porque 
lo consideró inexistente, por lo que el funcionario no puede cuestionar 
su pretensión indemnizatoria, aunque es su deber verificar frente a la 
fijación de los perjuicios por parte del ofendido, que ella recoja el 
querer de la ley, para que sea integral o completa, y no surja como 
consecuencia de un acto de rutina negligente y superficial, como 
suele ocurrir con muchos de los interrogatorios que se verifican sobre el 
particular.”3 (Se destaca). 

 

Luego de reseñadas estas orientaciones jurisprudenciales, la Sala al 

descender al punto que ha sido objeto de alzada cuya limitación 

temática le es propia a la justicia rogada, advierte que la 

inconformidad con el fallo de primer grado tiene su eje en la 

disminución de la pena imponible al justiciable Giraldo Álvarez, en 

virtud de la indemnización de los perjuicios a su víctima la cual se 

contrajo a un 50%, es decir a la mitad, en consideración al momento 

en que tuvo lugar la actividad del acusado. 

 

La defensa ha tratado de justificar la mora en el proceder 

indemnizatorio acusando la poca actividad del juzgado para hacer 

comparecer a la víctima, ante quien pidió inicialmente un plazo y 

para el efecto fue suspendida la audiencia del 12 de enero de 2010 

en la que se llevaría a efecto la lectura de la sentencia. Con todo, la 

indemnización de los perjuicios, según documento que se aportó, 

solo se hizo el 26 de febrero siguiente, fecha en la que se profirió el 

fallo. (Obsérvese al folio 34 vuelto) 

 

La Corporación no pasa desapercibida la manifestación de la señora 

defensora, cuando en audiencia del 1º de noviembre de 2009 pidió 

que se le informara a la víctima que disponía de 30 días para 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 28 de septiembre de 2001. Rdo. 16.562 
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adelantar el incidente de reparación de perjuicios y adicionalmente 

rebajar la pena en las ¾ partes aduciendo estar interesados en 

indemnizar. A ello se le dio respuesta por la señora Juez y la compelió 

para que desplegara las actividades tendientes a lograr la 

indemnización, es decir, le dejó en claro que era asunto de su resorte 

y no de las demás partes o del fallador. 

 

De lo anterior surge que allí sólo se hizo una manifestación de 

voluntad en el sentido de estar dispuesto el acusado a indemnizar a 

su víctima, pero no basta la sola intención para que tenga 

efectividad la figura jurídica que contempla el artículo 269 precitado, 

porque se debe materializar el hecho. 

 

También es evidente que la señora defensora solicitó aplazar la 

lectura del fallo que habría de efectuarse el 12 de enero siguiente, 

con la finalidad de realizar la indemnización a la víctima y que ya se 

había acordado el pago de cien mil pesos, pero adujo como excusa 

para su no cancelación, el que el ofendido no compareció a las 

audiencias. 

 

Esta no es una razón de peso ni de valor a la que pueda atribuírsele 

efectos de fuerza mayor para no realizar en forma oportuna el pago 

de la suma dineraria, sino que más bien corresponde a una dilación 

para tal proceder, pues téngase en cuenta que el documento 

además finalmente lo rubrica el señor Luis Fernando Jaramillo Osorio 

ante el Notario de Santa Rosa de Cabal el 26 de febrero de 2010 a 

las 8:45 de la mañana. 

 

Podemos advertir que si en efecto la cuantía ya había sido 

acordada por las partes con mucha antelación4 según lo manifestó 

la apoderada del acusado, como sí pudo hacerlo a último 

                                                
4 Véase audiencia del 12 de enero de 2010, folio 33:. 
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momento, bastó solo un documento privado con reconocimiento de 

firma por quien lo extendió, para acreditar que se había procedido a 

la reparación de los perjuicios irrogados al afectado, lo cual pudo 

haberse hecho desde el inicio de la actuación, no siendo necesaria 

la comparecencia del afectado a las audiencias, porque la defensa 

y el acusado son los obligados a efectuar todas las diligencias 

tendientes a efectuar la reparación de perjuicios, no corresponde ni 

a la Fiscalía ni al Juez velar porque se haga en forma anticipada, 

como equivocadamente se da a entender por la representante del 

sentenciado. 

 

 

Se reitera, el órgano de la defensa es el encargado de asesorar a su 

mandante para que si su pretensión es obtener el beneficio de que 

trata el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, atendido el carácter de 

justicia rogada, realizar toda la actividad que considere necesarias 

para hacerlo efectivo. 

 

 

No resulta clara la postura de la representante de la Fiscalía, cuando 

refirió que no se sustentó la razón para que la falladora a quo, 

decidiera rebajar solo un 50% como retribución por la indemnización, 

porque aunque lacónica, sí por lo menos fue clara en cuanto refirió 

que ello lo hace en virtud al momento en que se realizó el pago de la 

indemnización, que tuvo lugar el mismo día de la audiencia en que 

se dio lectura a la sentencia. 

 

 

El Tribunal acoge los planteamientos de la a quo en el sentido de que 

entre más se demore el procesado para hacer la indemnización de 

perjuicios, menor deberá ser su rebaja, razón suficiente para que se 

ratifique el fallo de primer grado. 
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DECISIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia, 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE 

 

Confirmar la sentencia de contenido, fecha y origen reseñados, en 

cuanto fue motivo de impugnación. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                                Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Magistrado       Secretario 


