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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,  veinte (20) de octubre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 692 

Hora: 3:00 p.m.  

 

Radicación 6600160000352010-00812-01 

Procesado Juan David Roldán Quirama 

Delito Tentativa de hurto calificado y agravado y Fabricación, 
tráfico y porte de armas de fuego o municiones 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia 
emitida el veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010) 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la 
Defensa, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira,  en la que se condenó a Juan David Roldán Quirama, a la 
pena principal de cuarenta y dos (42) meses y veintisiete (27) días de prisión,  
por el concurso de conductas punibles de hurto calificado y agravado en grado 
de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.  
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el escrito de acusación1 presentado por un delegado de la Fiscalía 
General de la Nación que el veintitrés (23) de febrero de dos mil diez (2010), 
mientras el señor Hugo Nelson Vásquez Ríos se encontraba al interior de su 
vehículo aguardando el cambio de semáforo en la esquina  de la calle 14 con 
carrera 15 de esta capital, luego de haber retirado una suma alta de dinero de 
una entidad bancaria,  fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una 
motocicleta, golpeando fuertemente la ventana uno de ellos, quien al observar 
que la víctima aceleraba su automotor, accionó en tres oportunidades un arma 
de fuego. 

Gracias a la intervención de un ciudadano que observaba lo que sucedía y que 
disparó su arma de defensa personal en contra de los agresores, la Policía 
Nacional logró la aprehensión de uno de de ellos, quien fue identificado como 
Juan David Roldán Quirama. 

2.2 Al día siguiente,  ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones 
de Control de Garantías, se formuló imputación al señor Roldán Quirama por 
las conductas punibles de tentativa de hurto calificado y agravado y 
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, cargo que fueron 
aceptados por el procesado de forma libre, voluntaria, espontánea y 
debidamente asesorado por su Defensor.2 

2.3 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso,  realizando audiencia de individualización de pena y sentencia el diez 
(10) de junio de dos mil diez (2010)3 y audiencia de lectura de fallo el 
veintiocho (28) de julio siguiente.4 En su decisión, la Juez de instancia i) 
condenó al incriminado a la pena principal de cuarenta y dos (42) meses y 
veintisiete (27) días de prisión; ii) impuso como pena accesoria la inhabilitación 
en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena 
principal; iii) no le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
y iv) se abstuvo de imponer condena por concepto de perjuicios, toda vez que 
las víctimas fueron indemnizadas integralmente5.   

                                                

1 Folios 1-2 cuaderno principal  

2 Cd 1 Video 1 (H:00:07:45) 

3 Folio 18 cuaderno principal  

4 Folio 22 cuaderno principal 

5 Folio 19 cuaderno principal 
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2.4 En contra de la sentencia,  el defensor interpuso recurso de apelación que 
fue debidamente sustentado en la audiencia de lectura de fallo, según lo 
dispuesto en el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal modificado por 
la Ley 1395, y concedido por la Juez cognoscente  en el efecto suspensivo. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Se trata de JUAN DAVID ROLDÁN QUIRAMA, se identifica con la cédula 
de ciudadanía No. 1.035.417.077 expedida en Girardota (Antioquia), nació el 8 
de junio de 1987 en Medellín (Antioquia), es hijo de Gladys y Jairo. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

La Juez de primer grado realizó la dosificación de la pena, de  la siguiente 
forma:  

 Para imponer la pena deben individualizarse cada una de las sanciones. 
La pena a imponer para el hurto calificado y agravado oscila entre ciento 
cuarenta y cuatro (144) y trescientos treinta y seis (336) meses de 
prisión, debiendo ubicarse en el cuarto mínimo, al no existir 
circunstancias de mayor ni de menor punibilidad, e imponiendo  la mínima 
de ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 

 Según el artículo 27 del Código Penal, y por tratarse de un conato de 
hurto calificado y agravado, la pena no debía ser mayor del mínimo y 
mayor de las tres cuartas partes del máximo, por lo que redujo los  
ciento cuarenta y cuatro (144) meses en la mitad, obteniendo setenta y 
dos (72) meses como pena a imponer. 

 Teniendo en cuenta que la indemnización de perjuicios se logró después 
de realizada la audiencia de indemnización de perjuicios, la rebaja a 
conceder por reparación integral, debía ser de la mitad, arrojando como 
pena definitiva por el conato de hurto calificado y agravado la de 
treinta y seis (36) meses de prisión. 

 Con respecto al ilícito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones, el código de penas establece una pena mínima de cuarenta 
y ocho (48) meses y una máxima de noventa y seis (96) meses de prisión, 
y como la pena debía ser impuesta en el cuarto mínimo por no existir  
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circunstancias de agravación ni de atenuación punitiva, impuso la mínima 
de cuarenta y ocho (48) meses de prisión. 

 Al ser la sanción más grave la de la fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones, debe partirse de esta – cuarenta y ocho 
(48) meses de prisión-, la que sumada con la pena correspondiente a la 
tentativa de hurto calificado y agravado – treinta y seis (36) meses de 
prisión, arroja el guarismo de  ochenta y cuatro (84) meses de prisión, 
por lo que atendiendo la regla de dosificación de penas en caso de 
concurso de conductas punibles, contenida en el artículo 31 del código 
Penal, la pena a imponer oscila entre cuarenta y ocho (48) y ochenta y 
cuatro (84) meses de prisión. 

 Aunque el Defensor y el abogado representante de la víctima abogaron 
porque al incriminado se le concediera una rebaja del 50% de la pena, no 
es posible acceder a esa petición, porque esta Sala de decisión ya había 
señalado que en los casos en los que existe flagrancia no hay lugar a esa 
diminuente. 

 Una sanción justa es la de setenta y ocho (78) meses de prisión, la que 
rebajada en un 45%, da como definitiva la de cuarenta y dos (42) meses 
y veintisiete (27) días de prisión.   

 Como el requisito objetivo contemplado en el artículo 63 del código de 
penas, para aspirar a la concesión de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena no se cumple, no hay lugar a otorgar tal subrogado. 

  

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (recurrente) 

 La inconformidad radica inicialmente en la dosificación de la pena 
impuesta, pues Juan David Roldán Quirama aceptó los cargos en la 
audiencia de formulación de imputación, lo que evitó el desgaste de la 
administración de justicia, situación que lo hace merecedor del 
descuento del 50% de la pena, de acuerdo con el artículo 351 del Código 
de Procedimiento Penal, que fue contemplada por la Ley 906 como un 
premio para quienes se allanan oportunamente a los cargos.   

 Según el artículo 31 del estatuto represor, cuando existe concurso de 
conductas punibles debe tomarse la pena del delito más grave y 
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aumentarlo hasta en otro tanto; en este caso el delito más grave es la 
tentativa de hurto calificado y agravado y no el delito de fabricación, 
tráfico y porte ilegal de armas de fuego como lo dice la sentencia. No se 
pueden tener en cuenta las rebajas de penas para efectos de 
determinar cuál es el delito más grave. Así, debía partirse de la pena 
contemplada para la tentativa de hurto calificado y agravado y luego 
aumentarle el otro tanto correspondiente al porte ilegal de armas de 
fuego. 

 La indemnización de perjuicios que realizó su procurado fue total y no 
parcial, tal como lo indica el documento presentado por el representante 
de la víctima. La rebaja de pena consagrada en el artículo 269 es un 
derecho de los imputados y en este caso debe reconocérsele la máxima 
disminución, esto es, las tres cuartas partes de la pena. 

 Si se aplica la rebaja máxima del artículo 351 del estatuto 
procedimental penal y la mayor disminución  señalada en el artículo 269 
del código penal, la pena no supera los treinta y seis (36) meses de 
prisión, por lo que al cumplir con los factores objetivo y subjetivo, debe 
concederse la condena de ejecución condicional a Juan David Roldán 
Quirama.  

 Si bien es cierto que el Fiscal delegado mencionó que su prohijado 
contaba en sus antecedentes con una sentencia condenatoria, no aportó 
la copia correspondiente a tal fallo, con la respectiva constancia de 
ejecutoria, lo que es insuficiente para denegar la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena, pues según la sentencia T-455 de 1998 y la 
sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
correspondiente al proceso 24.530 se debe contar con la certeza sobre 
la plena identidad del condenado.  

 Al no dar aplicación en estricto sentido al artículo 31 del Código Penal, ni 
a las rebajas de los artículos 351 y 269 de los códigos adjetivo y 
sustantivo penal respectivamente, la sentencia debe ser modificada y 
debe concederse la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

5.2  La Fiscalía (no recurrente) 

 A pesar de que efectivamente el joven Juan David Roldán Quirama se 
allanó a los cargos desde la audiencia de formulación de imputación, el 
Tribunal Superior de Pereira se ha pronunciado en varias oportunidades 
manifestando que en casos de captura en flagrancia, los imputados no 
tienen derecho a la rebaja del 50% de la pena por allanamiento a cargos. 
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 La pena de cuarenta y dos meses de prisión se encuentra dentro de los 
lineamientos establecidos por el artículo 31 del Código Penal, en cuanto 
a concurso de conductas punibles se refiere, pues no es superior a la 
suma aritmética de las penas correspondientes a cada una de los delitos. 

 El juez cuenta con la potestad para reducir la pena por indemnización de 
perjuicios, según el artículo 269 del estatuto represor, el porcentaje 
disminuido se encuentra dentro de los parámetros fijados por esa 
norma. 

 Para la agencia fiscal es claro que Juan David Roldán Quirama posee  
antecedentes penales, pues existe una anotación del SIAN y el reporte 
del DAS, según los cuales el procesado cuenta con una sentencia 
condenatoria proferida por un  Juzgado Penal del Circuito de Medellín, 
por la conducta punible de tráfico, fabricación y porte de armas de 
fuego o municiones. En ese reporte se cuenta con la plena identidad de 
Roldán Quirama. 

 La sentencia debe ser confirmada en su integridad. 

 

5.3 La representante del Ministerio Público (no recurrente) 

 La tasación de la pena se hizo conforme lo establece el artículo 31 del 
Código Penal, por lo tanto la sentencia debe ser confirmada.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Competencia: 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

  

6.2. Problema jurídico a resolver: 

Se contrae a determinar: i) si existe algún error en el procedimiento de 
dosificación efectuado por la funcionaria de primer nivel, y por lo tanto al ser 
la pena que se debe imponer inferior a treinta y seis (36) meses de prisión es 
viable conceder el subrogado de la condena de ejecución condicional, o ii) si 
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por el contrario la sanción impuesta se encuentra ajustada a derecho y por 
ende la sentencia impugnada debe ser confirmada. 

 

6.3. En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 
abordará el estudio de la dosificación de la pena y de la posible concesión del 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, 
aspectos únicos que fueron materia de impugnación por parte del recurrente. 

  

6.4 Para el proceso de dosificación de la pena cuando se presentan conductas 
punibles, el artículo 31 del Código Penal previó una regla según la cual,  cada 
una de las conductas debe ser previa e independientemente dosificada 
incluyendo en el procedimiento, las circunstancias modificadoras atenuantes y 
agravantes de la pena y ubicando los ámbitos punitivos de movilidad con base 
en los cuales el sentenciador debe imponer la sanción. 

La norma aludida es como sigue: “El que con una sola acción u omisión o con 
varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias 
veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más 
grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere 
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas 
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas…” 

 

6.5 Es pertinente recordar lo que indicó la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia sobre este tópico: 

 

 “…Ahora bien, en ejercicio de la potestad punitiva del 
Estado, tratándose de concurso de conductas punibles, debe 
el juzgador, inicialmente, establecer mediante un cotejo 
punitivo cuál de las conductas ilícitas cometidas ostenta la 
mayor penalidad teniendo en cuenta los factores 
modificadores de los límites legales que inciden en el 
proceso de individualización de las penas, para, finalmente, 
decidir en cuánto la incrementa de acuerdo al número de 
delitos concursantes, de cara a los criterios establecidos en 
el artículo 61 del Código Penal, ejercicio que, para el caso en 
estudio, no ofrece dificultad por tratarse de un concurso 
homogéneo y sucesivo de falsedad en documento privado en 
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donde la sanción señalada en el respectivo tipo penal es 
idéntica. 

 

En esa labor, el juez debe tener en cuenta no sólo que la 
pena final no exceda el doble de la individualmente 
considerada como grave, sino que, a la vez, la misma no puede 
resultar superior a la suma aritmética de las que 
corresponderían en el evento de un juzgamiento separado de 
las distintas infracciones…” 6 

 

6.6 De igual forma, en lo que se refiere a este aspecto, esta Colegiatura  se 
pronunció así: 

 

“…No obstante, el pensamiento de esta Sala ha sido 
diferente porque consideramos que sí es necesario hacer ese 
procedimiento de individualización para cada uno de los 
delitos y de ese modo determinar cuál posee un mayor 
quantum punitivo.  

Respetando desde luego la exposición ofrecida al momento 
de la audiencia de sustentación del recurso, porque debemos 
reconocer de entrada que los argumentos que se pueden 
esbozar en pro o en contra de cada una de las tesis 
enfrentadas son bien interesantes y potencialmente válidos, 
el Tribunal se inclina, como ya lo ha hecho en anteriores 
oportunidades7, por acoger el criterio según el cual el delito 
más grave que sirve de referente para el concurso debe ser 
aquél que arroje la pena más alta luego de la respectiva 
dosificación con todas las circunstancias modificadoras de 
los límites punitivos. En otras palabras, consideramos que no 
se debe acoger la punibilidad abstracta, sino la punibilidad 

                                                

6 Sentencia del 24 de octubre de 2002. Proceso Rad. 15.562. M.P. Herman Galán Castellanos. 

7 En ese sentido hay que recordar que es una obligación de rango superior por parte de los jueces unipersonales 
y colegiados, respetar sus propias determinaciones, esto es, el precedente horizontal, en los términos señalados 
por la Sentencia T-049 del primero de febrero de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En consecuencia, 
existe una exigencia ética en el principio de confianza de las decisiones judiciales, que nos impone abordar el 
tema desde el punto de vista que ya se tenía decantado, salvo que la situación concreta nos obligue a replantear 
el precedente para adoptar un rumbo diferente, caso en el cual, será nuestro deber decirlo así expresamente. 
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concreta que por ley corresponde a cada uno de los delitos 
concursantes…” 8 

 

6.7 Deviene de lo anterior, que el proceso de dosificación efectuado por la 
sentenciadora de primer grado, se realizó con observancia de lo dispuesto por 
la norma que regula el concurso de conductas punibles, pues en primer lugar 
individualizó cada una de las penas a imponer, esto es, por el hurto calificado y 
agravado en la modalidad de tentativa, incluyendo la disminución de la sanción a 
que tenía derecho el incriminado por haber indemnizado integralmente los 
perjuicios ocasionadas, y en segundo lugar la correspondiente al punible de 
fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones, que no 
sufrió modificación alguna. 

Como pena  por el delito contra el patrimonio económico, la juez a-quo impuso 
la de treinta y seis (36) meses de prisión,  y por la conducta atentatoria de la 
seguridad pública  asignó la de cuarenta y ocho (48) meses de prisión, por lo 
que la sanción más grave, la que comporta mayor penalidad, es la de cuarenta y 
ocho (48) meses, siendo necesario partir de esta  y aumentarla hasta en otro 
tanto sin que se superara la suma de ochenta y cuatro (84) meses de prisión – 
suma aritmética de ambas penas-, límite impuesto por el legislador. Ningún 
yerro se observa en la dosificación de la pena, pues como definitiva se impuso 
setenta y ocho (78) meses de prisión y se tomó como punto de partida la pena 
correspondiente al contra jus de porte ilegal de armas.   

6.8 Ahora bien, en lo que tiene que ver con la rebaja de pena a que tiene 
derecho quien se allana a los cargos que le han sido formulados, el Código de 
Procedimiento Penal reconoce una disminución de la sanción a imponer, que 
mengua progresivamente, de acuerdo al estadio procesal en que se produzca 
dicho allanamaniento. 

De tal forma que la aceptación de cargos tanto en casos de captura en 
flagrancia y de captura en virtud de mandamiento judicial, antes de la vigencia 
de la Ley 1453 del veinticuatro (24) junio de dos mil once (2011) comportaba 
una rebaja  de hasta la mitad de la pena imponible, cuando se presentaba en la 
audiencia de formulación de imputación9; de hasta la tercera parte de la pena 
a imponer, cuando sucedía en el desarrollo de la audiencia preparatoria y por 

                                                

8 Decisión del 8 de agosto de 2011. Proceso Rad. 6600160000352010-02702. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 

9 Artículo 351 Código de Procedimiento Penal. 
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último de una sexta parte de la pena, cuando la manifestación de culpabilidad 
acaecía una vez instalada la audiencia de juicio oral. 10 

6.9 El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en materia penal hizo 
algunas precisiones con respecto a los porcentajes de rebaja de pena, así:   

 

“a) Desde la formulación de imputación y hasta antes de 
presentarse la acusación, con disminución punitiva de ‘hasta la 
mitad de la pena imponible’, sin que pueda ser inferior a la 
tercera parte si se tiene en cuenta que la siguiente rebaja 
punitiva en el trámite procesal por aceptar cargos está prevista 
en ‘hasta la tercera parte de la pena a imponer’ (art. 356-5). 

 
Según el artículo 288-3  de la ley es en esa primera diligencia 
donde el Fiscal ilustra al imputado sobre la posibilidad de 
allanarse a la imputación y debido a que la aceptación y el 
convenio de rebaja punitiva se convierten en el contenido del 
escrito de acusación, como se deduce del artículo 351 ibídem, es 
manifiesto que aceptar ‘los cargos determinados en la audiencia 
de formulación de la imputación’ –como dice la norma– , desde 
ésta diligencia y hasta antes de que la acusación sea presentada, 
comporta una rebaja de pena de entre la tercera parte y la 
mitad de la pena imponible…”.  

 
“b) En la audiencia preparatoria, con rebaja de ‘hasta la tercera 
parte de la pena a imponer’ (art. 356-5), sin que pueda ser 
inferior a la sexta parte si se tiene en cuenta que declararse 
culpable al comienzo del juicio oral otorga una rebaja de la sexta 
parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados 
(art. 367, inciso 2º), disminución ésta que por su carácter de 
fija opera automáticamente y no requiere de ningún convenio 
interpartes”.11 

 

6.10 Sin embargo, esa misma Corporación, enseñó que el límite de “hasta” la 
mitad de la pena imponible como rebaja de sanción para quienes aceptan 
unilateralmente los cargos en la audiencia de formulación de imputación, 
conlleva implícitamente un ámbito de discrecionalidad del funcionario, quien 
                                                

10 Artículos 356.5 y 367 ibídem. 

11 Sentencia del 23 de agosto de 2005. Proceso Rad. 21.954. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.  
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decidirá qué porcentaje de disminución debe conceder, estando condicionada 
su elección, a los límites inferior de una tercera parte y superior de la mitad 
de la pena a imponer. 

En criterio del órgano de cierre en materia penal, y que fue adoptado por esta 
Sala de Decisión, a la persona aprehendida en situación de flagrancia y que 
acepta los cargos en la audiencia preliminar de formulación de imputación, no 
debe concedérsele la totalidad de la disminución permitida por la Ley 906 de 
2004. 

Así lo expresó esa Colegiatura:     

“…Ahora bien, en cuanto a la disminución punitiva a que tiene 
derecho la imputada por razón de haber aceptado los cargos 
en la audiencia de formulación de imputación, debe la Sala 
precisar que el hecho de haber sido capturada en flagrancia 
conlleva a que no sea acreedora a la totalidad de la rebaja 
que señala el inciso primero del artículo 351 del Código de 
Procedimiento Penal, esto es, la mitad, pues resulta evidente 
que la situación de flagrancia no impone a la administración 
de justicia gran desgaste en su actividad, en la medida en 
que, como sucedió en este caso, la imputada fue sorprendida 
en la ejecución del delito y, a sí mismo, se hallaron elementos 
materiales probatorios suficientes como para que el ente 
acusador tuviera una alta probabilidad de éxito en el evento 
de que el asunto hubiese llegado a juicio. 

 No obstante, teniendo en cuenta que la procesada en su 
primera intervención judicial aceptó de manera libre, 
voluntaria, espontánea y debidamente asistida los cargos que 
la fiscalía le imputó, lo cual produjo un importante ahorro en 
esfuerzo investigativo, consolidándose  de  esa  forma  una  
clara  economía  procesal  y  una evidente celeridad en la 
definición del caso, considera la Corte que la sentenciada se 
hace acreedora a una rebaja de cuarenta y cinco (45) meses 
de prisión, monto que es superior a la tercera parte tantas 
veces mencionada…” 12 

 

6.11 En su decisión la falladora de primer grado le concedió a Juan David 
Roldán Quirama, la rebaja de un 45% de la pena, indicando que no podía 

                                                

12 Sentencia del  29 de junio de 2006. Proceso Rad. 24.529. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.  
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otorgarle el 50% por haber operado la captura en flagrancia, determinación 
que según lo analizado se encuentra ceñida a los límites legales, siendo también 
argumentado en debida forma el descuento punitivo conferido, en el que se 
acogió el criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

6.12 Por último y en lo que tiene que ver con el reparo hecho por el recurrente 
en cuanto a la disminución de la pena referente al delito contra el patrimonio 
económico que se le imputó al procesado, es preciso recordar que el canon 269 
del estatuto represor establece que la pena señalada para los delitos que 
atentan contra el bien jurídico tutelado ya mencionado, debe ser disminuida 
por el juez de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse 
sentencia de primera o única instancia, el responsable restituye el objeto 
material del delito, o su valor, e indemniza los perjuicios ocasionados al 
ofendido o perjudicado. 

Sobre cómo debe ser entendida esta disminución punitiva, la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:  

  

“…1. Se trata de un mecanismo de reducción de pena, no de 
una atenuante de responsabilidad. Por lo tanto, no incide en 
el término de prescripción de la acción penal ni en la 
determinación de la cantidad máxima de pena que hace 
procedente el recurso de casación.  

 

2. La rebaja de pena 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 que no hacen parte de los requisitos consagrados 
en la ley.  

3. Si el objeto material del delito desaparece, se destruye o 
el imputado no está en condiciones de recuperarlo, la 
exigencia legal se cumple si paga su valor e indemniza el 
perjuicio causado. 

4. Si no se logra el apoderamiento del objeto material –como 
ocurre en la tentativa- o éste es recuperado por las 
autoridades, la rebaja opera si el responsable resarce los 
perjuicios causados con el hecho punible. 
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5. La reducción es extensiva a los copartícipes, aunque no 
necesariamente en la misma proporción dadas las 
particularidades que se deben observar en el proceso de 
dosificación de la pena. 

6. La estimación de perjuicios hecha por el ofendido sólo 
puede ser objetada por los demás sujetos procesales, de 
manera que si aquél no reclama por daño moral es porque lo 
consideró inexistente. Sin embargo, aunque el funcionario 
judicial no puede cuestionar la pretensión indemnizatoria, 
debe verificar que recoja el querer de la ley para que sea 
integral y se estime de manera razonada, no como 
consecuencia de una intervención rutinaria y superficial de la 
víctima del delito. 

7. Su reconocimiento no concurre con circunstancias 
genéricas de menor punibilidad.13 

 

6.13 En punto al criterio según el cual el Juez de forma discrecional debe 
determinar el grado de disminución de la pena, teniendo en cuenta que la 
norma indica un límite mínimo y máximo y no precisa que factores han de 
tenerse en cuenta para efectuar el descuento, esta Colegiatura ha indicado 
que el factor tiempo es relevante a la hora de determinar que tan rápidamente 
se ha indemnizado a las víctimas. En esa oportunidad se dijo:  

 

“…El parámetro o referente de la temprana o tardía 
reparación tiene gran importancia para la graduación del 
porcentaje, incluso, podríamos asegurar que ese es el factor 
determinante, por no decir el único, así como lo es para el 
caso de la tentativa el mayor o menor acercamiento al 
momento consumativo, o en la complicidad el mayor o menor 
grado de eficacia de la contribución o ayuda -inciso in fine 
del artículo 61 C.P.- De la misma manera, está en la esencia 
del propósito de la reparación en forma analógica, el mayor o 
menor agravio a las víctimas, con lo cual, un temprano 
resarcimiento impide la postergación de esa afectación y 
merece una mayor rebaja punitiva…” 

(…) 
                                                

13 Sentencia del 13 de febrero de 2003. Proceso Rad. 15.316. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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“…Significa lo anterior, que el factor tiempo tiene 
indiscutiblemente una incidencia superlativa en la estimación 
de la proporción que se debe descontar, lo cual es lógico 
porque, se repite, de esa situación depende la permanencia 
del efecto nocivo de la acción criminal en el perjudicado…” 14 

 

6.14 En el caso sub lite, el documento en el que se informa que la víctima del 
injusto había sido indemnizada integralmente, se allegó el ocho (8) de julio de  
dos mil diez (2010), un poco más de cuatro meses después de causados los 
perjuicios y  luego de que se hubiera celebrado la audiencia de 
individualización de pena y sentencia – diez (10) de junio de dos mil diez 
(2010), lo que indica que la cesación de los perjuicios ocasionados tuvo lugar 
casi al término del proceso; razón por la cual no podía concederse la máxima 
rebaja, tal como lo pretendía el Defensor del procesado. El reconocimiento de 
la disminución de la mitad de la sanción por parte de la sentenciadora de 
primer grado se muestra entonces adecuado y proporcional. 

6.15 Como no hay lugar a modificar la dosificación de la pena, por haberse 
realizado dentro de los presupuestos normativos indicados para el efecto, la 
pena principal continúa siendo de cuarenta y dos (42) meses y veintisiete (27) 
días de prisión, por lo cual no se encuentra observado el requisito objetivo 
consagrado en el artículo 63 del Código Penal, razón suficiente para no 
conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, subrogado cuyo 
otorgamiento solicitó el recurrente.  

6.16 Con base en lo expuesto antriormente, se impone la confirmación de la 
sentencia objeto de impugnación.   

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito de Pereira, en contra  de JUAN DAVID ROLDÁN 

                                                

14 Decisión del 17 de junio de 2011.- proceso Rad. 6600160000352010-03141. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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QUIRAMA, por la conducta punible de tentativa de hurto calificado y 
agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego y municiones, en cuanto fue objeto de apelación. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación.   

 
 

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


