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ASUNTO 

 

El Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de esta ciudad, el 20 de septiembre de 2010, en 

audiencia de lectura de sentencia, condenó a los ciudadanos 

NELSON ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ, CARLOS ANDRÉS 

ARIAS OSORIO Y JOSÉ MANUEL MONTALVO RANGEL, a la 

pena principal de treinta y nueve (39) meses dieciocho (18) días 

de prisión, como coautores responsables  del delito de Hurto 

calificado con circunstancias de agravación punitiva, a la 

accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un término igual al de la sanción principal y se les 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena.  
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La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado y  procederá a resolverse mediante este 

proveído. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 
Los hechos se resumen de la siguiente manera: 

 

Tuvieron ocurrencia siendo las 11:55 horas del día 7 de 

septiembre del año 2009, en el sector de la calle 17 entre carreras 

5 y 6 de esta municipalidad, donde fueron abordados los 

ciudadanos JULIAN ANDRÉS GIRALDO RODRÍGUEZ Y 

OCTAVIO ANDRÉS ALBA MOLINA, por los señores NELSON 

ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ, CARLOS ANDRÉS ARIAS 

OSORIO Y JOSÉ MANUEL MONTALVO RANGEL, quienes los 

intimidaron con armas y los obligaron a despojarse de sus 

pertenencias, como dinero en efectivo y teléfonos celulares; al 

hacer su aparición los representantes del orden, les manifestaron 

que estos habían tomado rumbo hacia la calle 18 con carrera 3, 

donde posteriormente se les dio captura y se les encontró en su 

poder el producto del ilícito. 

 

La Fiscalía, el siete (07) de septiembre de 2009, ante el Juzgado 

Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de 

Pereira, dentro del término de ley,  imputó cargos a NELSÓN 

ANDRÉS MARTÍNEZ LOPEZ, CARLOS ANDRÉS ARIAS 

OSORIO Y JOSÉ MANUEL MONTALVO RANGEL, por las 

conductas de Hurto calificado y agravado, descritas en los 

artículos 239, 240 inciso 4º  del Código Penal, con la circunstancia 

de agravación consagrada en el artículo 241 numeral 10 ibídem, 
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los cuales fueron aceptados, de manera libre voluntaria, 

consciente, debidamente informados y asistidos estos ciudadanos 

por sus respectivos defensores. No se les impuso medida de 

aseguramiento a solicitud de la Fiscalía. 

 

El 28 de abril del año 2010, se dio inicio a la audiencia de 

individualización de pena, en la cual el señor Juez, luego de 

escuchar el análisis factico y jurídico plasmado por la Fiscal 

Delegada, aprobó la aceptación de los cargos, emitió el sentido 

del fallo condenatorio y concedió el uso de la palabra a los sujetos 

procesales para que se refirieran a las condiciones personales, 

familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden 

del los acusados, quienes lo hicieron debidamente. 

 

El abogado defensor de RUBÉN DARÍO ARIAS OSORIO, adujo 

que como su defendido no había sido plenamente identificado, no 

tenía medios de conocimientos para pronunciarse respecto a lo 

normado en el artículo 447. 

 

Así mismo se aclaró por parte de los defensores que una de las 

víctimas, señor OCTAVIO ANDRÉS ALBA MOLINA, fue 

indemnizado de los perjuicios ocasionados. 

 

Como no asistió a la audiencia la víctima que no había sido 

indemnizada, la Juez de Primera instancia consideró conveniente 

suspender la audiencia por un término de treinta (30) días, para 

que si lo deseaba solicitara la apertura del incidente de reparación 

integral de perjuicios. 
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El 6 de julio de 2010, en audiencia de lectura de sentencia, la 

Fiscalía Delegada, logró identificar plenamente a la persona que 

en principio se hizo llamar RUBÉN DARÍO ARIAS OSORIO, como 

CARLOS ANDRÉS ARIAS OSORIO e hizo entrega del Informe de 

Investigador de Laboratorio que acredita esta verificación y de la 

fotocopia de una sentencia condenatoria en su contra por el delito 

de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, 

fechada  5 de febrero de 2010 y proferida por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira, dándosele traslado al abogado 

defensor, para que se pronunciara en los términos del  artículo 

447 del C.de P. Penal, solicitando que al momento de imponer la 

pena se partiera de la mínima y se concediera el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

En audiencia de lectura de sentencia, efectuada el 20 de 

septiembre de 2010,  los abogados defensores manifestaron que 

el joven JULIÁN ANDRÉS GIRALDO RODRÍGUEZ fue 

debidamente indemnizado, situación fue confirmada por la Fiscal 

del caso, y se procedió a despachar la sentencia de condena 

correspondiente. 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Mediante escrito allegado en la oportunidad prescrita en  la Ley 

1395 de 2010,  los abogados defensores, al compartir los mismos 

argumentos, sustentaron en forma conjunta el recurso de 

apelación. 
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El descontento con la providencia materia de alzada radica en lo 

siguiente: 

 

1.- En lo que tiene que ver con la rebaja establecida en el artículo 

351 de la Ley 906 de 2004, toda vez que sus representados se 

hicieron acreedores a una rebaja del 45% de la pena impuesta, 

producto de la aceptación de cargos, descuento que consideran 

debió haber sido superior a ese porcentaje, si en cuenta se tiene 

que de acuerdo al índice de estadísticas más del 70% en las 

mismas condiciones no bajan del 48% de la rebaja, lo que 

vulneraria el derecho a la igualdad. 

 

2.- En relación con el artículo 269 del Código Penal porque  el A-

quo realizó una rebaja del 50% y no de las ¾ partes, descuento 

éste que es el que justamente se merecen y ordena la ley.  

 

3.- Como consecuencia de lo anterior, al haber aplicado 

descuentos menores a los señalados en la Ley, la pena subió de 

los 36 meses a los 39 meses 6 días, lo que impide la concesión 

del beneficio consagrado en el Artículo 63 del Código Penal, por 

el factor objetivo.  Tampoco se tuvo en cuenta el  requisito 

subjetivo, toda vez que se trata de jóvenes que no tenían 

antecedentes  penales a la fecha en que sucedieron estos 

hechos, no se ejerció violencia extrema porque actuaron con 

pistolas de juguete y  no hubo apropiación alguna, pues  fueron 

detenidos en forma inmediata y además no se presentó desgaste 

de la justicia  porque aceptaron los cargos en la primera 

audiencia. 
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Piden al Tribunal revocar la decisión de primera instancia, que se 

dosifique la pena como lo ordena la ley y una vez se realice esta 

operación, se les conceda el subrogado penal consagrado en el 

Artículo 63 del C. Penal. 

 

La Fiscalía y el Ministerio Público, como sujetos procesales no 

recurrentes guardaron silencio. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por la 

barra de la defensa de los señores NELSÓN ANDRÉS 

MARTÍNEZ LÓPEZ, CARLOS ANDRÉS ARIAS OSORIO Y JOSÉ 

MANUEL MONTALVO RANGEL. 

 

Problema jurídico 

 

De acuerdo con los planteamientos expuestos por los abogados 

defensores, debe determinar  la Sala si  se vulneró  el derecho a 

la igualdad, cuando la Juez de Primera Instancia otorgó una 

rebaja  del 45%  de la pena a imponer, por el allanamiento a los 

cargos en la audiencia de formulación de imputación  de acuerdo 

con el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, si la rebaja efectuada 

como producto de la indemnización integral, consagrada en el 

artículo 269 del Código Penal, es la que justamente merecen y 

como consecuencia de lo anterior si se hacen acreedores o  no al 
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subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 
Solución 

 

Sea lo primero acotar que en el presente asunto nos encontramos 

frente a una terminación anticipada del proceso penal, es decir un 

allanamiento a la imputación, por lo que la Colegiatura, estima 

necesario referirse a las consecuencias que se desprenden de 

dicha figura: 

 

 

 “Que la Fiscalía no desarrollé más su tarea de investigación a 

efectos de acusación, toda vez que el allanamiento a la 

imputación es suficiente para acusar. (Artículo 293 del C.P.P) 

 “La supresión de la base de juicio oral. Lo que a su vez implica 

la renuncia a la discusión probatoria y el ejercicio del 

contradictorio.” 

 “La imposición de una sentencia condenatoria que aunque 

rebajada se dicta fundamentalmente con el acto unilateral de 

aceptación de cargos por parte del imputado frente a las 

afirmaciones de la Fiscalía.1” 

 
 

Esa aceptación de cargos debe beneficiar  lógicamente al 

imputado  o acusado, dentro de una política criminal fundada en el 

objetivo de lograr eficacia  y eficiencia en la administración de 

justicia, y esto dependiendo del momento procesal en que se 

haga. 

                                 
1 Guerrero Peralta Oscar Julián, Fundamentos Teóricos Constitucionales del Nuevo Proceso 
Penal. Ediciones Nueva Jurídica 2011, página 506. 
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En el presente caso no puede atenderse el reclamo realizado por 

la defensa  acerca de una posible desigualdad de tratamiento en 

materia de  la rebaja de la pena imponible, pues si bien es cierto 

algunos funcionarios han reconocido un promedio superior al  

45%, como el 47% o el  48%, esto no significa que los Jueces de 

la Republica deban estar sometidos a una tarifa específica, pues 

por el contrario recuerda la Sala, que cada caso en particular, 

lleva implícitas circunstancias fácticas que lo hacen diferente a los 

demás y que por lo tanto la rebaja de la pena imponible, es 

facultativa del Funcionario. 

 

En este caso la captura de los acusados se dio en circunstancias 

de flagrancia, lo que impedía al funcionario de primera instancia, 

realizar una rebaja del 50% de la pena imponible de acuerdo con 

lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal2, a través de diversos pronunciamientos, en los que merece  

resaltarse las  siguientes apreciaciones: 

 
“...De conformidad con lo expuesto, si en los artículos 351 y 356 de la 

Ley 906 de 2004 no se establece una rebaja fija de la sanción para 

cuando el allanamiento a cargos se produce dentro de las audiencias 

de imputación y preparatoria – como sí ocurre cuando la aceptación de 

los cargos acontece en la iniciación del juicio, caso en el cual se 

descuenta de manera fija una sexta parte de la pena – sino que frente 

a las referidas situaciones se dispone una rebaja ponderada de “hasta 

de la mitad” de la pena para la primera y “hasta de la tercera parte” 

para la segunda, es razonable concluir que corresponde al fallador 

determinar la proporción en la cual rebajará la pena. 

 
“En tal labor, es de su resorte tener en cuenta, como ya lo ha 

precisado la Sala, las circunstancias posdelictuales que guarden 

                                 
2 Radicado 25726 del 21 de febrero de 2007, M.P. Marina Pulido de Barón 

 



Radicado No. 66001-40-09-0002-2009-00161-01 
Contra: Nelson Andrés Martínez López y otros 

Delito: Hurto Calificado y agravado 
 
 
 

 9 

relación con la eficaz colaboración para lograr los fines de justicia en 

punto de la economía procesal, la celeridad y la oportunidad, tales 

como: la significativa economía en la actividad estatal orientada a 

demostrar la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado, 

la importancia de la ayuda en punto de la dificultad de acreditación 

probatoria, la colaboración en el descubrimiento de otros partícipes o 

delitos, o diversos factores análogos, sin ponderar los criterios 

definidos por el legislador en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000 para 

individualizar la pena, pues para tal momento ya fueron apreciados al 

establecer la sanción a la cual se aplicará la rebaja en razón del 

allanamiento a cargos3”. 

 

La más reciente jurisprudencia de la alta Corporación4 respecto a 

esta temática señala: 

 
“Ahora bien, con base en lo que viene de ser considerado por la Corte, 

respetando los criterios dosimétricos tenidos en cuenta por los 

juzgadores de instancia, la pena que corresponde aplicar es la mínima 

del primer cuarto,  por haberse presentado la aceptación de cargos en 

la audiencia de formulación de la imputación, de conformidad con lo 

previsto por el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal de 

2004, ello comporta aplicar una rebaja “hasta de la mitad de la pena 

imponible.” 

 
“En este último tema cabe precisar, que no se trata de un descuento 

automático y fijo, como pareciera ser entendido por parte del 

recurrente, sino de un límite hasta el cual puede acceder la judicatura 

en consideración a la importancia y a la oportunidad en la que el 

imputado expresa su determinación de aceptar los cargos, como en tal 

sentido ha sido precisado por la Sala5, pues de acuerdo con la norma 

cuya aplicación procede, corresponde a una disminución ponderada y 

gradual, en cuanto compete realizarla al juzgador según las 

particularidades que cada caso presente, teniendo en cuenta las 

                                 
3 Sentencia del 29 de junio de 2006. Rad. 24529. 
4 Proceso 31895 1º de Junio de 2011, M. Ponente José Leonidas Bustos Martínez. 
5 Cfr. Sentencia de Casación No. 28222 del 30 de julio de 2010 
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circunstancias post delictuales que guarden relación con la eficaz 

colaboración para alcanzar los fines de justicia en punto de la 

economía procesal, la celeridad y la oportunidad, mediante un 

significativo ahorro de recursos económicos, humanos y de tiempo en 

la actividad del Estado orientada a demostrar la materialidad del delito 

y la responsabilidad del imputado, es decir, atendida la importancia de 

la aceptación, tomando en cuenta la dificultad de acreditación 

probatoria, la colaboración en el descubrimiento de otros partícipes o 

delitos, o diversos factores análogos6.”  

 

“Según los antecedentes relevantes que se consignaron de la 

actuación, surge claro que si bien el imputado aceptó los cargos en la 

audiencia de formulación de la imputación, lo cierto del caso es que lo 

hizo en razón de haber sido sorprendido y capturado en situación de 

flagrancia en la realización de la conducta delictiva por la cual 

finalmente fue condenado en las instancias, y que al momento de su 

aprehensión en contra suya se habían recaudado importantes 

elementos probatorios y evidencia física que, de haber sido llevados al 

juicio oral, comprometían seriamente su responsabilidad penal con 

una altísima probabilidad de condena, lo que patentiza que para el 

Estado el ahorro de esfuerzo investigativo, en el caso analizado, en 

últimas no fue significativo.” 

 
“No obstante, reconoce la Corte que el allanamiento a cargos en la 

audiencia de formulación de imputación, resulta relevante por  haber 

economizado el Estado los gastos de todo orden que ocasiona la 

realización de un juicio, así éste tenga una gran probabilidad de éxito 

para el órgano acusador, circunstancias que conducen a considerar 

proporcional y consecuente con su iniciativa una reducción igual al 

35% de la pena que le impuso el juez de la causa”  

 

 

En este asunto se tiene que la falladora de primer grado al 

individualizar la  pena señaló: 

                                 
6 Cfr. Sentencia del 21 de febrero de 2007. Rad. 25726, entre otras. 
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“…se debe precisar que el hecho de haber sido capturados los 

señores NELSON ANDRÉS MARTÍNEZ LÓPEZ, CARLOS 

ANDRÉS ARIAS OSORIO y JOSÉ MANUEL MONTALVO RANGEL 

en situación de flagrancia, no sean acreedores a la máxima rebaja 

que señala el inciso primero del Artículo 351 de la Ley 906 de 2004, 

esto es, la mitad, ya que tal como lo ha dicho la Corte Suprema de 

Justicia, la situación de flagrancia no impone a la Administración de 

Justicia gran desgaste de su actividad.  Los acusados fueron 

sorprendidos momentos después de cometer la ilicitud, con los 

elementos hurtados situación coyuntural suficiente para que la 

Fiscalía tuviese una alta posibilidad de éxito, si el caso hubiese 

llegado a juicio.” 

 

“En este orden de ideas, y en consideración a que los acusados de 

forma libre, voluntaria, espontánea y debidamente asistidos por la 

defensa aceptaron la  incriminación que la Fiscalía les hizo, lo cual 

se consolida en una clara economía procesal y una inminente 

celeridad en la definición del caso, este Juzgador considera que los 

hoy acusados se hacen acreedores a una rebaja del 45% de la 

pena…”. 

 

Entonces acertó la A-quo al no otorgar el máximo de la rebaja 

punitiva, esto es la mitad de la pena imponible, pues al ser 

sorprendidos en flagrancia la Fiscalía tenía por supuesto más 

elementos materiales probatorios para llevar el proceso a un feliz 

término y por ende en este sentido la decisión debe ser 

confirmada. 

 

Ahora en lo que tiene que ver con el descuento producto de la 
reparación integral, que consagra el artículo 269 del Código 

Penal, advierte este Juez Colegiado que, si bien la regla general 

indica que el mayor descuento se aplica al mínimo y el menor al 

máximo de la pena (artículo 60 Código Penal), también se ha 

dejado claro a nivel jurisprudencial que esta fórmula solo se aplica 
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a la dosimetría penal y no a la disminución por reparación de 

perjuicios que es un acto post delictual, razón por la cual el 

descuento no se integra a los límites punitivos, sino que se hace 

al final de la dosificación, esto es, una vez que el juez ha 

establecido la pena imponible. 

 

La censura de los letrados se concreta en el hecho de no haberse 

efectuado por el A-quo una reducción de las tres cuartas partes 

por la reparación integral y en su lugar otorgar únicamente de la 

mitad, sin tener en consideración la voluntad que tuvieron los 

acusados para indemnizar a las víctimas, pero para el Tribunal un 

temprano resarcimiento impide la postergación de la afectación de 

los derechos de las víctimas, y debe reflejarse necesariamente en 

una mayor rebaja de la pena, que quien lo hace en las etapas 

postreras del proceso. 

  

La Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia7 ha referido: 

 
“… 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. 

 

“El alcance de esa norma y las facultades de los jueces en su 

aplicación, han sido señalados por esta Sala: 

 

“De igual manera, ha señalado la Sala que la reducción de pena 

no es facultativa (lo discrecional es su monto, dentro del 

                                 
7 C.S.J., casación penal de 14-04-10, radicación 33.410. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
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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…”.8 

 

Lo anterior significa, que el factor tiempo tiene indiscutiblemente 

una incidencia preeminente en la estimación de la proporción que 

se debe descontar, lo cual es lógico porque, de esa situación 

depende la permanencia del efecto nocivo de la acción criminal en 

el afectado. 

 
Para el caso concreto, el funcionario expresó el motivo por el cual 

otorgó ese descuento y no uno mayor, considera la Colegiatura 

que no le asiste razón a la defensa, toda vez que la realidad 

procesal muestra que a pesar de que la indemnización de la cual 

fue objeto el afectado se concretó en la misma fecha en que se 

realizó la audiencia de individualización de pena y sentencia, el 

término transcurrido entre la ocurrencia del hecho y dicha 

diligencia fue de más de un año, y adicionalmente, no puede 

perderse de vista que de tiempo atrás la víctima  había fijado su 

pretensión indemnizatoria, lo que permite inferir a la Sala, que los 

                                 
8 C.S.J., casación penal de 28-09-01, radicación 16.562. M.P. Carlos E. Mejía Escobar 
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acusados tuvieron el tiempo suficiente para cancelar dicha 

pretensión, pues así se desprende de las actas de las diferentes 

audiencias realizadas, de todo lo cual se estima que dicho 

descuento se ajusta a la legalidad.  

 

Por otro lado y en lo que tiene que ver con el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, que regula 

el artículo 63 del Código Penal, se concluye que por ser la pena 

superior a los tres (3) años de prisión, no procede por el aspecto 

objetivo dicho beneficio. 

 

El argumento anterior sería suficiente para despachar 

desfavorablemente la petición defensiva en este tema; sin 

embargo, la Sala no puede pasar inadvertido que la conducta 

atribuida a los sentenciados es sumamente grave, porque no de 

otra manera se puede calificar el intimidar con armas a los 

desprevenidos transeúntes de esta ciudad, con el propósito de 

despojarlos  de sus pertenencias, aunado a esto que el 

comportamiento  se ejecutó a plena luz del día, destacando la 

osadía con que aquéllos actuaron, a quienes no les interesó ser 

sorprendidos en el acto delictivo y las consecuencias que tanto 

para ellos mismos como para la víctima podrían generarse, 

haciéndose imperiosa la ejecución efectiva de la pena impuesta.  

 

  

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  
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Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado  

Tercero Penal del Circuito de Pereira, el 20 de septiembre de 

2010, que condenó a los señores NELSON ANDRÉS MARTÍNEZ 

LOPÉZ, CARLOS ANDRÉS ARIAS OSORIO Y JOSÉ MANUEL 

MONTALVO RANGEL, como coautores responsables  del delito 

de hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva.  

 

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 
TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


