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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,   cuatro (4) de octubre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 667 

Hora: 9:30 a.m.  

 

Radicación 6600160000352010-02550-01 

Procesado Luis Miguel Canol Mejía 

Delito Hurto calificado y agravado 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Tercero Penal Municipal con 
Funciones de Conocimiento de Pereira (Rda). 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en 
contra de la sentencia dictada el seis (6) de 
mayo de dos mil once (2011) 

 

                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto  por la 
Defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Penal 
Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, en la que se 
condenó a LUIS MIGUEL CANOL MEJÍA,  a la pena principal de nueve (9) 



Procesado: Luis Miguel Canol Mejía 
Delito: Hurto calificado y agravado    

Radicado: 6600160000352010-02550-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 2 de 13 

 

meses y veintisiete (27) días de prisión por la conducta punible de hurto 
calificado y agravado. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 Informa el escrito de acusación1 que el ocho (8) de junio de dos mil 
diez (2010), en sector céntrico de la ciudad, exactamente a la altura de la 
avenida 30 de Agosto con calle 24, cuatro (4) personas intimidaron al 
señor Luis Aníbal Bermúdez Calle, y haciendo uso de armas cortantes 
lograron hurtarle  tres (3) equipos celulares marca NOKIA y una memoria 
USB, pertenencias avaluadas en la suma de trescientos treinta mil pesos 
mcte ($330.000,oo). 

En el mismo documento se refiere que los agresores fueron capturados 
pocos minutos después, por la oportuna reacción de algunos miembros de la 
Policía Nacional. Entre los aprehendidos pudo identificarse a Luis Miguel 
Canol Mejía y el ofendido reconoció los elementos hallados en su poder, 
como de su propiedad. 

 

2.2 El veintitrés (23) de octubre siguiente, ante el Juzgado Cuarto Penal 
Municipal con Funciones de Control de Garantías, una Fiscal delegada 
imputó a Canol Mejía la comisión del delito de hurto calificado y agravado 
contemplado en los artículos 239, 240 inc 2 y 241. 10, con aplicación de los 
artículos 268 y 269 del Código Penal, ya que lo hurtado fue avaluado en 
menos de un salario mínimo legal mensual vigente y los perjuicios fueron 
indemnizados integralmente. El imputado se allanó de forma libre, 
voluntaria y espontánea a los cargos.  

 

2.3 Le correspondió conocer el trámite del proceso, al Juzgado Tercero 
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento; ese Despacho realizó 
audiencia de individualización de pena y sentencia el seis (6) de mayo de 
dos mil once (2011)2, en ese acto, luego de escuchar la intervención de las 
partes sobre los aspectos contenidos en el artículo 447 del código de 
procedimiento penal, la Juez de primer grado emitió sentencia en la que i) 
condenó a Luis Miguel Canol Mejía a la pena principal de nueve (9) meses y 
veintisiete (27) días de prisión y a la accesoria de inhabilitación en el 
                                                

1 Folios 1-4 Cuaderno principal 

2 Folio 22 cuaderno principal  
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ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena 
principal, ii) no le concedió al sentenciado el subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria, 
librando en su contra orden de captura y iii) no impuso condena por el pago 
de perjuicios. 

 

2.4 Ante esa decisión, el defensor del procesado interpuso recurso de 
apelación, mostrando su inconformidad con la determinación de no 
conceder la condena de ejecución condicional.  

   

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Es LUIS MIGUEL CANOL MEJÍA, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 1.088.282.873 expedida en Pereira (Risaralda),  nació el 12 
de octubre de 1990 en la misma ciudad, es hijo de Miguel y Luz Miryam. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

La Juez de primer nivel basó su decisión de no conceder la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena en los siguientes argumentos: 

 

 Aunque el requisito objetivo contemplado en el artículo 63 del 
código de penas se cumple, pues la pena de impuesta no sobrepasa 
los treinta y seis (36) meses de prisión, el presupuesto de orden 
subjetivo no se satisface. 

 La conducta cometida por el implicado es de aquellas que tienen 
azotada a la sociedad y por lo tanto, genera la expectativa de un 
tratamiento ejemplar. 

 La violencia inferida para despojar a los ciudadanos de sus bienes 
tiene tal magnitud, que hace que su voluntad se doblegue. 

 En el procesado se evidencia carencia de principios y valores 
sociales, pues sin recato alguno y en compañía de tres individuos 
intimidaron a la víctima con armas cortopunzantes; ya se ha visto 
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como con esos artefactos se ha lesionado e incluso causado la 
muerte a muchas personas. 

 Debe tenerse en cuenta que en este caso se trataba de cuatro (4) 
personas contra la víctima indefensa. Quien actúa de esa forma 
pone en riesgo a la comunidad y por lo tanto el tratamiento debe ser 
drástico y en establecimiento penitenciario. 

 No se cuenta con un elemento de juicio que permita vaticinar un 
pronóstico favorable, que indique que en libertad el inculpado no 
volverá a poner en peligro a la comunidad ni causará más daño. 

 La condición de persona adicta a las drogas no exime a Luis Miguel 
Canol Mejía de su obligación de purgar la pena impuesta. 

 Después de realizar una ponderación de los derechos en conflicto; 
de un lado la libertad del acusado y de otro la necesidad de justicia 
que la conducta exige se encuentra necesaria la imposición de 
tratamiento penitenciario. 

 Se da cumplimiento a las funciones de prevención general y especial 
de la pena pues se previene a la comunidad sobre las sanciones 
existentes para quienes delinquen, se envía un mensaje de confianza 
a la sociedad y se protege al infractor de la justicia privada. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (recurrente) 

 Es cierto que el delito por el que su procesado su prohijado es de 
aquellos de los que la sociedad reclama un castigo ejemplar, pero 
también es cierto que la Fiscalía dio cuenta a través del informe de 
investigador de la condición de adicto de Canol Mejía y de la mejoría 
que éste ha presentado, al punto que su familia ya ha empezado a 
recuperar la confianza en él. 

 Según la información presentada por la Fiscalía, las hermanas del 
inculpado adujeron que consumía marihuana desde los trece (13) 
años. 

 Las políticas estatales frente a los fines de la pena tienden a ubicar 
a los ciudadanos  en el seno de su comunidad después de pagar la 
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pena. No es un secreto que  la cárcel no es el mejor lugar para 
rehabilitarse y reincorporarse en sociedad. 

 Luis Miguel Canol Mejía estuvo en detención preventiva en su 
domicilio, esta medida de aseguramiento fue revocada y hasta le 
fecha no ha habido queja sobre su comportamiento; por el contrario 
todos los datos obtenidos han sido positivos; el pronóstico poco 
favorable se desvirtúa  con ese buen comportamiento. 

 La judicatura podría pensar que en los meses de condena que le 
faltan por descontar Canol Mejía va a comportarse adecuadamente, 
incluso su defendido está estudiando en un instituto, que si bien no 
es una universidad, le puede ayudar a formarse como un hombre de 
bien. 

 En otros casos hay ciudadanos que tienen múltiples capturas y 
anotaciones en el spoa, por lo que el pronóstico para ellos no es 
favorable y la sanción en efecto debe ser drástica; pero en este 
evento sucede todo lo contrario y se debe tener en cuenta que el 
derecho penal se debe aplicar como la última ratio. 

 La dosificación punitiva realizada por la juez es correcta, pero la 
negación del subrogado no se compadece con el análisis del aspecto 
subjetivo de este caso. 

 

5.2 La fiscalía (no recurrente) 

 Sin desconocer el acto bárbaro en el que incurrió el condenado, pues 
despojó de forma violenta a un ciudadano de sus bienes, el 
comportamiento de Luis Miguel Canol Mejía, hasta la fecha ha sido 
bueno; incluso se ha sometido a los institutos represivos, pues fue el 
mismo quien solicitó ante un Juez de Control de Garantías que se 
revocara la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que 
pesaba en su contra, con el fin de ser enviado a un centro carcelario. 

 Sus familiares han sido rígidos; ellos han informado que contra Canol 
Mejía no pesa medida de aseguramiento o condena alguna, lo que fue 
corroborado con los miembros de su núcleo familiar. 

 Los antecedentes familiares, sociales y el modo de vida del 
procesado muestran que es merecedor de una oportunidad, pese a la 
gravedad y modalidad de la conducta. 

 El sentenciado ha mostrado su interés de ingresar a una institución 
educativa en aras de forjar su camino, además no se ha tenido 
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comunicación que indique que requiere estar interno en un centro 
penitenciario. 

 Debe concederse a Canol Mejía la condena de ejecución condicional. 

 

5.3 El Ministerio Público (no recurrente) 

 El procesado ha mostrado su deseo de continuar por el buen camino, 
se encuentra rehabilitado de su adicción, está estudiando y no tiene 
antecedentes, estos factores deben ser tenidos en cuenta a su 
favor. 

 La cárcel no es lugar apropiado para lograr la rehabilitación del 
condenado, este lugar por el contrario, lo llevaría por una mala 
senda. 

 No se desconoce la gravedad de la conducta, pero también deben 
valorarse los antecedentes familiares sociales y de todo orden, que 
en este caso indican que la suspensión condicional de la ejecución de 
la pena debe concederse. 

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

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  si de acuerdo con los argumentos propuestos por el 
Defensor al sustentar el recurso de apelación, es viable modificar la sentencia 
de primer grado y conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
al sentenciado, o si por el contrario, la negación de este subrogado debe ser 
confirmada. 
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7. SOLUCIÓN 

7.1. El artículo 63 del estatuto represor indica que la ejecución de la pena 
privativa de la libertad impuesta puede ser suspendida por un período de dos 
(2) a cinco (5) años, de oficio o por petición del interesado, cuando concurran 
los siguientes requisitos: 

 

 Que la pena impuesta sea de prisión  que no exceda de tres (3) años. 

 Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, 
así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean 
indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena 

 

La concesión de este subrogado se encuentra además condicionada  al pago 
total de la multa, en aquellos delitos que comportan esa clase de sanción de 
manera concurrente. 

 

7.2 Al analizar la viabilidad de la concesión de este instituto, debe confluir el 
cumplimiento satisfactorio tanto del requisito objetivo como del subjetivo 
mencionado. Sobre este punto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia expuso:  

 

“…Como se concluye de lo sostenido por esta Sala, el 
otorgamiento del subrogado no se debe limitar a cumplir los 
requisitos objetivos del mismo, esto es, que la pena impuesta 
sea de prisión que no exceda de tres (3) años y que se 
cumpla con el pago total de la multa.  También debe hacerse 
un análisis detallado de las circunstancias subjetivas que 
rodearon la comisión del punible y el proceso de juzgamiento, 
es decir, que los antecedentes personales, sociales y 
familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad 
de la conducta punible sean indicativos de que no existe 
necesidad de ejecución de la pena…” 3 

 

                                                

3 Sentencia del 9 de febrero de 2011. Proceso Rad. 35603. M.P. Alfredo Gómez Quintero 
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7.3 Entonces debe entenderse que corresponde al juzgador analizar, previa 
verificación de que la sanción impuesta sea inferior a treinta y seis (36) meses 
de prisión, en qué casos puntuales se hace aconsejable permitir que un 
condenado permanezca en libertad, salvaguardando la seguridad de la 
ciudadanía y manteniendo el prestigio de la administración de justicia frente a 
la sociedad que reclama la efectividad de las sanciones penales. 

 

7.4 Sin embargo, el estudio del aspecto subjetivo, no se compone únicamente 
de la gravedad y modalidad de la conducta, punto que suele ser el primero en 
estudiar; deben tenerse en cuenta los aspectos tanto positivos como negativos 
referentes a los antecedentes familiares, sociales y personales del declarado 
penalmente responsable. Así lo enseñó el órgano de cierre en materia penal: 

 “…La viabilidad de conceder la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena, cuando la impuesta al procesado 
permite acceder a ese subrogado, no sólo puede tener como 
referente la gravedad del delito, o las circunstancias en las 
cuales este se cometió, sino también y con mayor énfasis la 
buena conducta anterior del procesado, las actitudes 
posteriores al hecho delictivo que tiendan a detener sus 
efectos perjudiciales, la indemnización y la presentación 
voluntarias, como elementos expresivos de una personalidad 
positiva del acusado…" 4 

 

En otro pronunciamiento, la misma corporación mencionó: 

“… La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no 
es óbice para que los funcionarios judiciales al examinar el 
ingrediente subjetivo para otorgar la condena de ejecución 
condicional o la prisión domiciliaria, consideren el 
comportamiento criminal como factor decisivo para afirmar o 
descartar el diagnóstico de que no se colocará en peligro a la 
comunidad ni evadirá el cumplimiento de la pena, pues el 
comportamiento desviado y la insensibilidad moral es un 
reflejo de la personalidad y, en tales condiciones, como en 
este caso ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de 

                                                

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 10 de agosto de 2006. Proceso Rad. 22.289. 
M.P. Marina Pulido de Barón.   
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suspender o sustituir el tratamiento penitenciario que en la 
sentencia se ordena…” 5 

 

7.5 Al efectuar un estudio sobre el subrogado de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena y los fines de la misma, la Corte Constitucional señaló:   

 

“…Al respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta 
Corte6 que, ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin 
preventivo, que se cumple básicamente en el momento del 
establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta 
como la amenaza de un mal ante la violación de las 
prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el 
momento de la imposición judicial de la pena, y un fin 
resocializador que orienta la ejecución de la misma, de 
conformidad con los principios humanistas y las normas de 
derecho internacional adoptadas. Ha considerado también 
que “sólo son compatibles con los derechos humanos penas 
que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su 
incorporación a la sociedad como un sujeto que la 
engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención 
general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual 
excluye la posibilidad de imponer la pena capital”. 7   

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
incorporado a nuestro ordenamiento interno mediante la ley 
74 de 1968, en su artículo 10.3 establece: “El régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 
esencial será la reforma y readaptación social de los 
penados". 

En el mismo sentido, el artículo 10 de la Ley 63 de 1995 
dispone que la finalidad del tratamiento penitenciario 
consiste en “Alcanzar la resocialización del infractor de la 
ley penal, mediante el examen de su personalidad...”. 

                                                

5 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 

6  Cfr Sentencia C-430 de 1996 

7 Cfr Sentencia C-144 de 1997 
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Acorde con los principios que orientan el Estado Social y 
Democrático de Derecho, el nuevo Código Penal, Ley 599 de 
2000, dispuso en el artículo 3° que la imposición de la pena y 
de las medidas de seguridad responderá a los principios de 
necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y agrega que el 
principio de necesidad se entenderá en el marco de la 
prevención  y conforme a las instituciones que la desarrollan. 
Por su parte, el artículo 4° ibídem dispone que la pena cumple 
las funciones de prevención general, retribución justa, 
prevención especial, reinserción social y protección al 
condenado. Así mismo establece que la prevención especial y 
la reinserción social operan en el momento de la ejecución de 
la pena de prisión…” 8 

 

7.6 En el caso que concita a la colegiatura, en el momento en que se le concedió 
la palabra a la delegada de la Fiscalía General de la Nación para que se 
pronunciara sobre las condiciones sociales, familiares y personales del 
procesado, puso en conocimiento de la Juez  y las partes un estudio sobre las 
condiciones socio familiares y modo de vida del acusado, en el que se 
relacionaba que Canol Mejía estaba residiendo en la vivienda de su abuela 
paterna,  en compañía de una de sus primas quien informó que él había dejado 
de consumir estupefacientes y mostraba un buen comportamiento. 

La representante del ente acusador señaló también que una tía del implicado 
adujo que para esa fecha se encontraba realizando los trámites 
correspondientes para matricular a su sobrino en un instituto,  en el curso de 
técnico en sistemas a iniciar en enero de dos mil once (2011), y que era él quien 
la acompañaba, debido a los quebrantos de salud que padecía. Además indicó la 
Fiscal delegada que había podido establecer que Luis Miguel Canol Mejía no 
registraba ningún antecedente penal.9 

 

7.7 Sobre el incriminado pesó una medida de aseguramiento de detención 
preventiva en su lugar de residencia, desde el veintitrés (23) de octubre de 
dos mil diez (2010), hasta el cuatro (4) de  noviembre siguiente, cuando un 
Juez de Control de Garantías la revocó y ordenó su libertad inmediata. En 
virtud de la orden de captura emanada por la Juez cognoscente en la 

                                                

8 Sentencia C- 806 de 2002. M.P. Cara Inés Vargas Hernández 

9 Cd 1 video 3 (H:00:18:00) 



Procesado: Luis Miguel Canol Mejía 
Delito: Hurto calificado y agravado    

Radicado: 6600160000352010-02550-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 11 de 13 

 

sentencia, fue capturado de nuevo e internado en el centro carcelario de esta 
ciudad el nueve (9) de mayo del año que transcurre. 

 

7.8 La Sala considera que la conducta desplegada por Canol Mejía es de alta 
gravedad, pues atentó contra el patrimonio económico de un ciudadano 
utilizando la violencia, infirió temor en la víctima valiéndose de un arma 
cortante con la que puso en peligro la integridad de éste; además no lo hizo 
sólo, fueron cuatro personas las que atacaron a Luis Aníbal Bermúdez Calle, 
aprovechándose de la oscuridad de la noche y la soledad del sector donde lo 
hicieron. 

No obstante, es imprescindible tener en cuenta que  el sentenciado no cuenta 
con antecedentes penales, ni ninguna otra anotación por hechos posteriores 
que demuestren la proclividad al delito, ni la reincidencia en conductas ilícitas. 
Todos los datos obtenidos por la agencia fiscal, son tendientes a demostrar el 
deseo de superación del procesado que es un hombre bastante joven, incluso 
sus ganas de estudiar y de alejarse del consumo de estupefacientes, que sin 
lugar a dudas lo llevó por el camino equivocado. 

También debe ser valorada positivamente la reparación de los perjuicios 
ocasionados a la víctima y el apoyo constante que brinda la familia de Canol 
Mejía, pues como se vio lo han acompañado en el proceso de rehabilitación y 
han notado su mejoría, al punto en que una de sus tías quiso prestarle ayuda 
matriculándolo en un curso de educación no formal, que seguramente sería una 
contribución de gran valía en su proceso de formación y rehabilitación. 

 7.9 Luis Miguel Canol Mejía lleva poco más de cuatro (4) meses detenido, 
tiempo que seguramente le habrá servido para darse cuenta del error que 
cometió, y en el que se dan por cumplidos los fines preventivo, retributivo y 
resocializador orientadores de la ejecución de la pena.  

Por tanto, se suspenderá la ejecución de la pena impuesta, por un período de 
dos (2) años, decisión condicionada a la suscripción de la diligencia de 
compromiso de que trata el artículo 65 Del C.P.   

 

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,  
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RESUELVE  

 

Primero. REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia 
impugnada, y en su lugar, suspender condicionalmente la ejecución de la 
sanción aflictiva de la libertad impuesta a LUIS MIGUEL CANOL MEJÍA, por 
un período de prueba de dos (2) años, para lo cual deberá suscribir el acta 
compromisoria a que se refiere el artículo 65 del Código Penal y en la que se le 
harán las advertencias indicadas en el artículo 66 del mismo estatuto. 

 

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 
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