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1.- ASUNTO  

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por los 

defensores de MILTON FERNANDO ARBELÁEZ PERALTA y JORGE 

LUIS PALENCIA RESTREPO, contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento que 

los condenó por el delito de hurto calificado y agravado. 
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2. IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

 

El 5 de febrero de 2010 siendo las 3:15 de la madrugada, 

fueron capturados por miembros de la policía, MILTON 

FERNANDO ARBELÁEZ PERALTA y JORGE LUIS PALENCIA 

RESTREPO, quienes momentos antes en la carrera 9 con 

calle 14, vía pública, ejerciendo violencia –utilización de 

arma cortopunzante- hurtaron a Mauricio Andrés Hincapié 

Vinasco, treinta mil pesos ($30.000) que portaba, logrando 

su recuperación.  

 

Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación por el delito 

de hurto calificado y agravado, conducta descrita en el 

inciso 2º del artículo 240 y numeral 10 del artículo 241 del 

Código Penal. Cargos aceptados por los procesados ante el 

Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías.  

 

 

3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento, en 

fallo de 26 de agosto de 2010 condenó a MILTON FERNANDO 

ARBELÁEZ PERALTA y JORGE LUIS PALENCIA RESTREPO,  en 

condición de coautores del delito de hurto calificado y 

agravado a la pena de treinta y nueve (39) meses y 

dieciocho (18) días de prisión y negó la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena.  
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4.- FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN  

 

 

Acorde con las previsiones del artículo 90 de la Ley 

1395/10, la defensa de los procesados interpuso recurso de 

apelación contra la decisión de instancia.  

 

 

4.1.- La defensa de JORGE LUIS PALENCIA RESTREPO, sentó 

su inconformidad en la rebaja efectuada por el a quo en 

relación con la reparación, al considerar que su procurado 

era acreedor a la rebaja de las ¾ partes de la sanción y no 

de la ½ como se otorgó.  

 

 

4.2.- El defensor de MILTON FERNANDO ARBELÁEZ PERALTA, 

centró su disenso en el proceso de individualización de la 

pena, al considerar que su prohijado era merecedor al 

máximo de la rebaja contenida en el artículo 269 del Código 

Penal al reparar el daño causado a la víctima, 

adicionalmente era acreedor a la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena. 
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5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. Competencia  

 

Por mandato legal derivado del contenido del numeral 1º 

del artículo 43 y artículo 179 de la Ley 906/04 modificado 

por el artículo 91 de la Ley 1395/10 resuelve la Corporación 

el asunto planteado por los recurrentes dentro del marco 

delimitado por el objeto de la impugnación.  

 

5.2. Problema jurídico  

 

Establecer si la rebaja concedida por el a quo en relación 

con la reparación es acorde al momento procesal en que se 

presentó. Oficiosamente se redosificará la pena al no hacer 

parte la flagrancia del proceso de individualización a más de 

no ser considerada por el artículo 351 de la Ley 906/04. Y 

determinar si los procesados son acreedores a la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena.  

 

5.3. Rebaja de la pena por reparación del daño  

 

Establece el artículo 269 del Código Penal que el juez 

disminuirá las penas de la ½ a las ¾ partes si antes de 

dictar sentencia de primera o de única instancia el 

responsable restituyere el objeto material o su valor e 

indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o 

perjudicado.  
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Disposición sobre la que se ha pronunciado la jurisprudencia 

para referir que se trata de un mecanismo de reducción de 

la pena, no de un atenuante de responsabilidad; no es 

facultativa del juez, cumplido el supuesto fáctico, se aplica 

la consecuencia jurídica correspondiente sin que interese 

determinar el motivo que indujo a la restitución o 

indemnización, valoraciones subjetivas no hacen parte de 

los requisitos consagrados en la ley. Si el objeto material 

desaparece, se destruye o el imputado no está en 

condiciones de recuperarlo la exigencia legal se cumple si 

paga el valor e indemniza el perjuicio causado. Si no se 

logra el apoderamiento o el bien es recuperado por las 

autoridades, la rebaja opera si el responsable resarce los 

perjuicios causados con el hecho punible1.  

 

No obstante la reclamación de los impugnantes, estima la 

Sala que la rebaja reconocida por la instancia es legal por 

encontrarse dentro de los parámetros exigidos por la norma 

al efectuar un acertado proceso de ponderación para efectos 

de determinar que el tiempo utilizado para la reparación a 

la víctima fue amplio.  

 

Por tanto, la determinación habrá de ser mantenida, sin que 

por ello se entienda que se birla el derecho fundamental de 

la igualdad o se desconocen los tratados internacionales que 

hacen parte del bloque de constitucionalidad, cuando como 

se consignó en el fallo que se revisa el descuento se otorgó 

                                 
1 Ver Sent.13.02.03 radicado No. 15613 posición retomada en Sent. 09.04.08 radicado 28161 
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en dicha proporción al efectuarse en las postrimerías para 

su reconocimiento, esto es, en la diligencia de verificación, 

individualización de pena y sentencia.  

 

5.4. Suspensión condicional de la ejecución de la pena  

 

El otorgamiento de la suspensión condicional de la  

ejecución de la pena depende de tres presupuestos, a 

saber: a) que la pena impuesta no exceda de treinta y seis 

(36) meses de prisión; b) que los antecedentes personales, 

sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad 

y gravedad de la conducta punible indiquen que no es 

necesario ejecutar la pena y c) que el sentenciado pague en 

forma total la pena de multa, en los casos en que ésta 

concurra – artículo 4º de la Ley 890/04-. 

 

La primera y última son netamente objetivas, basta con 

observar que la pena impuesta no superó los tres años de 

prisión y que canceló la pena pecuniaria de multa cuando 

concurre como principal; mientras la segunda, es de 

carácter subjetivo, dependiendo como lo considera el 

precedente del juicio ponderativo que sobre el particular 

efectúe el funcionario respecto a la personalidad del 

sentenciado, revelada a través de sus antecedentes 

personales, sociales y familiares, de la modalidad y 

gravedad de la conducta delictiva reflejada en las concretas 

circunstancias de ejecución del delito, en orden a concluir si 

el sentenciado requiere o no que se haga efectiva la 

sanción.  
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La viabilidad de su concesión, cuando la pena impuesta al 

procesado permite acceder al subrogado, no puede tener 

como referente la gravedad del delito o las circunstancias 

en las cuales se cometió, sino con mayor énfasis, su buena 

conducta anterior, las actitudes posteriores a la acción 

delictiva que tiendan a detener sus efectos prejudiciales, la 

indemnización y la presentación voluntaria, como elementos 

expresivos de una personalidad positiva del acusado –

confrontar sentencia de 10 de agosto de 2006, radicado 

22289 concordante con la sentencia de 8 de febrero de 

2000, radicado No. 11203-. 

 

Sin embargo, en forma adicional, necesario es considerar 

que el sentenciado no se encuentre dentro de ninguna de 

las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 1142 

de 2006 (que corresponde al artículo 68 A del Código 

Penal), que determina que no se concederán los 

subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena 

privativa de la libertad de suspensión condicional de la 

ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la 

prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá 

lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o 

administrativo, salvo los beneficios por colaboración 

regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando 

la persona haya sido condenada por delito doloso o 

preterintencional dentro de los cinco (5) años 

anteriores.  
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Efectuado el estudio de constitucionalidad de este precepto 

la Corte Constitucional en Sent. C-425/08, determinó:  

 

“54. Los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la 
pena y los beneficios con los cuales se sustituye una pena 
restrictiva por otra favorable, han sido regulados en los 
diferentes estatutos procesales en provecho de las personas que 
han sido condenadas en los casos expresamente definidos por la 
ley. Como lo ha advertido la Corte al respecto: sentencias C-565 
de 1993. M.P. Hernando Herrera Vergara y C-806 de 2002. M.P. 
Clara Inés Vargas Hernández, estos beneficios tienen como 
fundamento la humanización del derecho penal y la motivación 
para la resocialización del delincuente. 
 
55. Ahora bien, al igual que sucede con la imposición de medidas 
de aseguramiento, los requisitos para decretar la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, la libertad condicional y 
los beneficios a favor del condenado hacen parte de la libertad 
de configuración normativa del legislador porque constituyen 
elementos fundamentales del debido proceso penal y responder 
a las evaluaciones propias de la política criminal del Estado.  
 
Así, se observa en las normas legales que regulan los 
subrogados penales y los beneficios en favor del condenado 
(artículos 63 a 68 de la Ley 599 de 2000 y 465 a 476 de la Ley 
906 de 2004), que el legislador ha utilizado diversas pautas para 
aplicarlos, dentro de los cuales se encuentran criterios subjetivos 
que surgen de la personalidad del sentenciado y criterios 
objetivos que se verifican con la constatación de la pena 
impuesta y de su cumplimiento efectivo; todos ellos dirigidos a 
suponer que no existe necesidad de continuar con la pena, o que 
no se requiere imponer su ejecución, o que no resulta necesaria 
la restricción de la libertad en los términos más gravosos porque 
existen elementos de juicio suficientes para concluir que la 
limitación de los derechos del sentenciado ha cumplido su 
función de reinserción a la sociedad. 
 
Dentro de los criterios de valoración de la personalidad del 
condenado, el legislador ha señalado la existencia de 
antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, 
de tal suerte que si éstos resultan favorables en el sentido 
general de aceptación social, el sentenciado puede tener derecho 
a que se le concedan los beneficios indicados en la ley. Pero, de 
la misma manera, de la valoración sobre la personalidad del 
condenado, o de la gravedad de la conducta punible, o de la 
buena conducta del sentenciado, el juez puede concluir que la 
pena aún es necesaria o que debe mantenerse la rigidez de la 
medida restrictiva de la libertad. 
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56. Precisamente uno de los criterios que el legislador ha 
utilizado para suponer que la pena debe mantenerse, o que no 
es adecuado ni justo otorgar beneficios al condenado, es el de la 
reincidencia, entendida ésta como la reiteración del delito, esto 
es, como el reproche a quien cometió una nueva conducta ilícita 
después de haber estado sometido a una pena anterior. Esta 
figura ha sido utilizada por la ley como criterio de agravación de 
la punibilidad, pero también como criterio de exclusión de 
subrogados penales o de beneficios al sentenciado como 
instrumento de endurecimiento de los privilegios que le da la ley 
a quién no dio muestras de resocialización con la imposición de 
una pena anterior -como es el caso de la norma objeto de 
estudio-. 
 
En conclusión, la exclusión de beneficios y subrogados penales 
sustitutivos de la pena privativa de la libertad o de la prisión en 
establecimiento carcelario cuando la persona hubiera sido 
condenada por delito doloso o preterintencional dentro de 
los 5 años anteriores a la nueva condena penal, desarrolla el 
principio de la libre configuración normativa del legislador y se 
ajusta a la Constitución porque contiene una medida razonable y 
adecuada constitucionalmente. 
 
57. Pero, además de las razones expuestas, la Sala considera 
necesario exponer dos argumentos adicionales para el caso 
concreto que permiten reforzar la conclusión que indica la 
legitimidad de la medida. De un lado, a diferencia de los casos 
en los que la reincidencia es criterio de análisis en la punibilidad, 
la exclusión de los beneficios o de subrogados penales, se ubica 
en el deber de cumplir en forma completa la pena impuesta. 
Luego, en el caso concreto, no se aplica el principio del non bis in 
idem por cuanto éste sólo tiene validez cuando se trata de dos 
sanciones que se imponen por el mismo acto. De otro lado, no 
debe olvidarse que el concepto de antecedentes penales y 
contravencionales, regulado en el artículo 248 de la Constitución, 
está destinado a producir efectos jurídicos que pueden ser 
tenidos en cuenta por las autoridades públicas como criterio de 
exclusión o limitación de determinados privilegios. 
 
En síntesis, para la Sala, no existe limitación constitucional en la 
incorporación de la reincidencia para excluir de los subrogados 
penales o beneficios a condenados, pues como se explicó la 
adopción de esas medidas es una facultad libre del legislador que 
no contradice las normas constitucionales. 
 
Por todo lo anterior, la Sala declarará la exequibilidad del artículo 
32 de la Ley 1142 de 2007”. 
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Aunque respetable resulta la posición asumida por la 

defensa de ARBELÁEZ PERALTA, al estimar procedente el 

otorgamiento de la medida a favor de su procurado, el 

análisis que efectúa resulta desatinado cuando desconoce la 

prohibición expresa contenida en el artículo 68 A del Código 

Penal, que imposibilita entre otros, la concesión de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando la 

persona ha sido condenada dentro de los cinco años 

anteriores por delito doloso o preterintencional. 

 

Es así como en este caso se cumple con dicho presupuesto, 

de acuerdo con la información reportada por la Fiscalía 

contra su procurado se dictó sentencia condenatoria el 23 

de enero de 2009 por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas por el delito de fabricación, tráfico o porte de 

estupefacientes. 

 

Mientras que en relación con PALENCIA RESTREPO aunque la 

defensa no hizo tal pedimento obra en su contra sentencia 

condenatoria proferida el 15 de enero de 2009 por el 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento por el 

delito de hurto calificado y agravado. 

 

Corolario de lo anterior, se confirmará la decisión en el 

punto de disenso, advirtiéndose además, que se informará 

a los despachos citados en precedencia sobre la situación 

particular para efectos de que tomen las medidas a las que 

haya lugar.  
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En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley,  

RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia en lo que fue 

objeto de impugnación.  

 

SEGUNDO.- Contra la decisión procede el recurso de 

casación. 

 

Quedan notificados en estrados.  

 

 
MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

MAGISTRADA  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

MAGISTRADO 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 


