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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 039 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Carlos Mario Rodas Pulgarín 
Cédula de ciudadanía  9’761.488 expedida en Belén de Umbría 
Delito: Hurto agravado y Falsedad en documento 

privado 
Ofendido: Banco Davivienda 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por el 

apoderado de la víctima contra la sentencia 
condenatoria del 30-06-10. SE MODIFICA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el señor CARLOS MARIO RODAS PULGARÍN 

laboró con la entidad bancaria DAVIVIENDA -sucursal Belén de Umbría (Rda)- 

desde el 09-08-06 hasta el 15-07-09 -fecha en la que se da por terminado 
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unilateralmente y con justa causa el contrato de trabajo-. El retiro de la empresa 

tuvo su origen en quejas de los usuarios acerca de irregularidades en el 

manejo de cuentas. La investigación interna arrojó como resultado un 

fraude financiero conocido como “jineteo”, el cual consiste en un 

aprovechamiento transitorio pero indebido de los recaudos. Para el caso 

concreto se pudo establecer que RODAS PULGARÍN se apropió de la suma de 

$259’299.805.oo pertenecientes a 23 usuarios y representados en CDT’s y 

títulos Rentacafé.  

 

Concurrieron igualmente en el accionar delictivo de CARLOS RODAS, la 

confección falsa de dos títulos denominados RENTACAFÉ con igual 

numeración y a nombre de dos personas distintas; concretamente, creó un 

título a nombre del señor LUIS ENRIQUE SALCEDO PULIDO por la suma de 

$7’000.000.oo de fecha 17-07-08, y otro a nombre de ROBERTO ANTONIO 

CASTAÑO RIVERA por 4’700.000.oo del 15-08-08. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Belén de Umbría con función de control de garantías (20-10-09), por medio 

de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el 

punible de hurto agravado de conformidad con lo establecido en el artículo 

241.2 del Código Penal -aprovechando la confianza depositada por el dueño, 

poseedor o tenedor de la cosa en el agente-, en concurso heterogéneo con el 

delito de falsedad en documento privado  tipificado en el artículo 289 

ibidem; cargo que el indiciado ACEPTÓ en forma libre, consciente, voluntaria 

y debidamente asistido; y (iii) no se impuso medida de aseguramiento.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría (Rda.), autoridad que convocó para las correspondientes 

audiencias de incidente de reparación integral de perjuicios (09-04-10) y 

lectura de sentencia (30-06-10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 
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responsable al imputado en congruencia con los cargos formulados y 

admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 35 meses y 

26 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; (iii) condenó al 

procesado al pago de la suma de $259’299.805.oo por concepto de 

perjuicios materiales a favor del Banco Davivienda; y (iv) concedió el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un 

período de prueba igual a la sanción privativa de la libertad impuesta. 

 

1.4.- El apoderado de la víctima no estuvo de acuerdo con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual el recurso fue concedido en 

el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Apoderado de la víctima -recurrente- 

 

El representante legal de la entidad bancaria que se dice afectada concentró 

los temas de inconformidad con el fallo en la dosificación punitiva y la 

concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

Con respeto a lo primero -dosimetría- hace alusión a la forma como procedió 

el a quo a efectos de asegurar que el método elegido no fue el correcto, 

porque: 

 

- El juez no debió partir del mínimo, porque: (i) fueron 23 personas las 

perjudicadas; (ii) lo apropiado fue una suma altísima -$259’299.805.oo-;  

(iii) el artículo 61 del Código Penal nos indica que una vez establecido 

el cuarto punitivo, lo que procedía a continuación era un trabajo de 

ponderación con fundamento en diversos factores, entre los cuales 
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existían varios que se oponían a la aplicación del mínimo en los 

términos en que lo hizo el funcionario a quo; (iv) el acusado llevaba 

varios años en la empresa, lo cual traduce que se le tenía una gran 

confianza y sin embargo se atrevió a perjudicar la entidad; y (iv) hubo 

una condena en perjuicios, pero nunca se demostró voluntad de pago. 

 

- Antes de dar aplicación al sistema de cuartos, era necesario que el 

fallador tuviera en consideración todas las circunstancias 

modificadoras de los límites punitivos. 

 

- No debió aplicarse desde un comienzo el incremento de una 1/6 parte 

a la ½ al que se contrae el artículo 241 del Código Penal, sino la 

modificación introducida a esa norma por la Ley 1142 del 2007, es 

decir, de la ½ a las ¾ partes. En este sentido, es del criterio que aquí 

no cabe la favorabilidad, porque lo único cierto es que el infractor 

también cometió conductas al margen de la ley cuando ya estaba en 

vigencia la citada Ley 1142; así se extrae del contenido del escrito de 

acusación. Es verdad que hubo conductas punibles antes de esa ley, 

pero esas no son las que deben primar, sino aquellas de mayor 

gravedad. El artículo 26 del código sustantivo nos dice que el tiempo 

de la conducta es el de la ejecución y no el del resultado; luego 

entonces, el juez aplicó la teoría del resultado y no la de la acción. 

Para sustentar su aserto, trae a colación jurisprudencia del órgano de 

cierre en materia penal con radicación 31407. 

 

- Al final se tendría en cuenta lo referido a la mayor cuantía, toda vez 

que la conducta se realizó sobre una cantidad de dinero que superaba 

los 100 s.m.l.m.v. 

 

En síntesis, estima que los cuartos que realmente correspondían para este 

caso singular serían: primer cuarto de 64 a 119 meses, segundo cuarto de 

119 a 174 meses, tercer cuarto de 174 a 229, y último cuarto de 229 a 283 
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meses de prisión. Si se partiera del mínimo posible, como lo pretendió hacer 

el juez, debería decirse que éste equivaldría a 64 meses, quantum que se 

debería aumentar en 10 meses por razón del concurso heterogéneo de la 

falsedad documental y 12 meses más con ocasión del concurso homogéneo 

por tratarse de varios hurtos, para un total final de 86 meses de prisión que 

reducidos en la mitad arrojaba como monto a imponer el de 43 meses de 

prisión. 

 

Siendo así, no era posible concederle el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición del artículo 

63 del Código Penal, toda vez que el quantum punitivo superaba con creces 

los 36 meses de prisión. No obstante, así se dijera que la pena a imponer no 

excede para el caso concreto el tope de los citados tres años, también se 

debe concluir que es necesario negar el subrogado porque de lo contrario el 

mensaje a la comunidad sería desastroso, dado que significaría que se 

puede hurtar una cuantiosa suma de dinero y nada pasa, de ese modo, el 

delito se convertiría en “un negocio”. Aquí el análisis de la prevención 

general -dice- debe hacerse a favor de la víctima. 

 

En conclusión, es del criterio que la pena debe modificarse y que el beneficio 

de la suspensión de la pena debe ser negado. 

 

2.2.- Fiscal -recurrente- 

 

Contrario a las pretensiones del apoderado de la víctima, que el juez obró en 

forma correcta al tasar la sanción, como quiera que aplicó las disposiciones 

que correspondían al caso concreto en atención a las agravaciones 

existentes y al concurso delictual. 

 

El imputado aceptó los cargos, motivo por el cual se hizo acreedor a un 

descuento del 50% de la pena; de ese modo, el quantum le quedó en 35 

meses y 26 días de prisión, lo que permitía la concesión del subrogado como 
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quiera que se trata de un “delincuente primario” y una persona bien 

conocida en el medio social. 

 

Estima que el imponer una condena ya es suficiente desde el punto de vista 

social, bajo el entendido que eso por sí mismo restringe derechos. 

 

Asegura el letrado que impugna que el acusado no mostró voluntad de 

restituir lo apropiado, pero eso no es cierto, porque él sí ofreció un bien 

inmueble, lo que ocurre es que Davivienda “no aprovechó esa oportunidad 

para lograr la reparación del daño”. 

 

Lamentablemente en lo sucedido tuvo mucho que ver la misma entidad, 

como quiera que falló en el deber de vigilancia hacia sus dependientes. 

 

En esos términos solicita la confirmación del proveído confutado. 

 

2.3.- Defensa -no recurrente- 

 

Asume igual postura que el señor Fiscal, a consecuencia de lo cual considera 

que la dosificación de la pena fue acertada porque el funcionario hizo uso de 

su autonomía y la tasó dentro de los linderos de la legalidad. En esa labor 

tuvo en consideración además la parte subjetiva del condenado y las 

circunstancias post-delictuales. 

 

La realidad procesal indica que no quedó debidamente establecido si hubo o 

no conductas al margen de la ley luego de la entrada en vigencia la ley 1142 

de 2007. La sentencia así no lo refiere y la denuncia está huérfana de 

precisión porque dice “al parecer”. 

 

Sea como fuere, muy seguramente el juez acudió a la favorabilidad para 

aplicar la pena según la sucesión legislativa. 
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Llama la atención acerca de la prohibición de reforma peyorativa y relaciona 

la sentencia C-591/05 para rescatar que no se debe agravar la pena cuando 

se trata de apelante único, a cuyo efecto se debe tener en consideración lo 

referido en la sentencia T-474/02 cuando indica que si el interés es 

netamente económico, no hay lugar a variar el asunto sino única y 

exclusivamente en ese tema.  

 

Hay lugar a analizar -dice- la naturaleza de las pretensiones, porque si la 

Parte Civil apela “solo lo económico”, entonces no se puede variar por 

ejemplo lo relativo a la punibilidad bajo el mero argumento de que son 

varios los apelantes. Y, para el caso que nos concita –asegura- se debe 

concluir que existe “un solo apelante” que “no busca como pretensión 

modificar la pena” porque su interés es “puramente civil, económico”.  

 

No es verdad que su cliente no haya querido resarcir los perjuicios, sino que 

no ha podido pagar, motivo por el cual eso no puede ser razón suficiente 

para enviarlo a la cárcel. De todas formas, su actitud la consideró el juez al 

mencionar que su representado desde antes del proceso “dio la cara al 

Banco y a la Fiscalía”, quiso arreglar de la mejor manera, pero finalmente no 

se pudo llegar a ningún acuerdo en lo patrimonial. Concretamente, 

menciona que el procesado RODAS PULGARÍN ofreció por su conducto el 

pago con un bien inmueble e hizo entrega de los respectivos documentos, 

pero el banco se tomó un buen tiempo para decidir y eso dio lugar a un 

embargo que obstruyó esa posibilidad, a consecuencia de lo cual solo pudo 

acceder a los remanentes. 

 

Por parte alguna se observa la necesidad de un tratamiento penitenciario, se 

trata de un padre cabeza de hogar que se encuentra realmente preocupado 

por lo sucedido. El hecho es grave, no se puede negar, pero precisamente 

para eso ya existe una condena y eso debe considerarse suficiente. El 

derecho a la libertad no puede estar por debajo del interés económico de la 

entidad bancaria. 
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Importa destacar, como lo manifestó el señor Fiscal, que el Banco no ejerció 

vigilancia alguna sobre su empleado y desde ese punto de vista hay 

“concurrencia de culpa” por ausencia de un control efectivo. 

 

Finalmente, llama la atención en el sentido que esta persona ya no puede 

volver a laborar en el sistema financiero y por ese aspecto ya no podría 

continuar afectando en particular a quien se dice víctima o a la comunidad 

en general. Le correspondió ejercer un oficio diferente al que no estaba 

acostumbrado. 

 

Sea como fuere, ya suscribió unos compromisos y si no cumple se hará 

efectiva la pena impuesta. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso el apoderado de la víctima-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer: (i) si la decisión de primer grado fue 

acertada en cuanto a la dosificación de la pena; y (ii) si el sentenciado tiene 

derecho al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 

tuvo participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Sea lo primero decir, que la Sala debe respetar los términos en que se hizo 

la imputación con la consiguiente aceptación unilateral por parte del 

indiciado, como quiera que ese procedimiento ya surtió las etapas 

procesales pertinentes tanto ante el juez de control de garantías como ante 

el de conocimiento, sin que ninguna de las partes y/o intervinientes 

expresara inconformidad alguna a ese respecto. 

 

También debemos aclarar desde ya, que no le asiste razón al defensor 

cuando inexplicablemente hace alusión en su intervención como no 

recurrente, acerca de la necesidad de dar aplicación en este caso concreto al 

principio de la no reformatio in pejus para efectos de impedir una nueva 

graduación de la pena en contra de su representado, que porque el interés 

que pregona el apoderado de la víctima en condición de impugnante, solo 

hace relación con una pretensión estrictamente económica o patrimonial, y 

que por lo mismo estamos en presencia de la figura de “apelante único”. 
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Afirmación totalmente salida de contexto, toda vez que quien apela en 

representación de la entidad que se dice ofendida, tocó en su recurso temas 

bien diferentes a lo meramente económico, como quiera que dadas las 

prerrogativas constitucionales concedidas a las víctimas de verdad, justicia y 

reparación, hizo referencia específica al monto de la sanción impuesta y 

también a la concesión o no del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

Uno y otro tema objeto de controversia, distan de la pretensión resarcitoria 

a la cual alude la defensa, y guardan estrecha relación con el deber de dar 

aplicación a los principios de necesidad, razonabilidad y ponderación propios 

del ius puniendi, lo mismo que a la libertad personal del procesado, aspectos 

del derecho penal con respecto de los cuales, si bien antes estaban vedados 

a la denominada Parte Civil dentro del proceso penal, hoy por hoy ya 

admiten total injerencia por parte de la víctima a través de apoderado 

judicial, básicamente desde el proferimiento de la sentencia de 

constitucionalidad C-228/02, en la cual se sostuvo: 

 

“Existe una tendencia mundial, que también ha sido recogida en el ámbito 

nacional por la Constitución, según la cual la víctima o perjudicado por un 

delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que 

se le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que 

además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la 

verdad y se haga justicia. Esa tendencia se evidencia tanto en el texto 

constitucional como en el derecho internacional y el derecho comparado”. 

 

Con esas obligadas precisiones, ahora sí entrará la Sala a conocer de ambos 

puntos problemáticos y en el siguiente orden: 

 

3.3.1.- Dosimetría penal 

 

Nos dice el apoderado de la víctima en condición de apelante, que no está 

de acuerdo con la forma como procedió el funcionario a quo al momento de 
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tasar la sanción privativa de la libertad, porque: (i) no debió partir del 

monto mínimo sino de uno superior, en consideración a los criterios a los 

cuales hace alusión el artículo 61 del Código Penal, básicamente por la 

gravedad del comportamiento al margen de la ley fincada en la reiteración 

de la conducta, la significativa cuantía de lo apropiado, la vulneración de la 

confianza a él concedida por los directivos de la entidad en la cual laboraba, 

y la no voluntad de resarcir los perjuicios; y (ii) no tuvo en cuenta el 

incremento de pena fijado para el punible contra el patrimonio económico 

por la Ley 1142 de 2007, muy a pesar de que varias de las apropiaciones 

tuvieron lugar después de su vigencia; en consecuencia, no cabe hablar 

aquí de favorabilidad.  

 

A todo lo anterior se refuta por parte de los no recurrentes -entiéndase 

Fiscalía y Defensa- que si bien es cierto el hecho fue grave, el imputado se ha 

mostrado arrepentido de su falta y ha mantenido interés en reparar el daño 

previa la aceptación libre y voluntaria de los cargos formulados, para cuyo 

efecto planteó la entrega de un bien inmueble pero la entidad afectada no 

le prestó atención a esa propuesta y lamentablemente ese bien fue objeto 

de una medida cautelar y solo se logró el embargo de los remanentes. Se 

trata de un delincuente primario, padre de familia de un hijo menor de edad 

con problemas de salud, quien incursionó en esas consecutivas 

apropiaciones atendida la ausencia de control de parte de las directivas de 

la entidad financiera. Así mismo se argumenta que no es cierto que los 

apoderamientos hayan tenido lugar con posterioridad a la vigencia de la 

citada Ley 1142 de 2007, o por lo menos no existe prueba al respecto, 

porque en la denuncia se utiliza la expresión “al parecer”.  

 

Para entrar a dilucidar en forma apropiada lo que se solicita de esta Sala, lo 

conveniente es dejar consignado en primer término cómo procedió el a quo 

en su trabajo dosimétrico, para a continuación verificar si en efecto en el 

caso que se juzga sí se cometió parte de la infracción bajo la vigencia de la 
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Ley 1142 de 2007 y si ello en realidad obligaba al a quo a tomar como 

referente unos límites punitivos de mayor gravedad.  

 

Una revisión detallada del contenido de la denuncia presentada por el 

apoderado de la entidad afectada -DAVIVIENDA- (10-09-09), lo mismo que 

del escrito acusatorio (29-10-09), permite concluir sin lugar a equívoco 

alguno, que las infracciones a la ley penal por parte del incriminado se 

dieron no solo antes sino también después de la entrada en vigencia de la 

Ley 1142 de 2007. Y es así, porque la reforma introducida por la citada ley 

empezó a regir, según lo dictaminado por el artículo 56: “a partir de la fecha de 

su publicación”, y ésta se dio en el Diario Oficial No 46.673 del 28 de julio de 

2007; luego entonces, si las maniobras fraudulentas de RODAS PULGARÍN se 

perpetuaron más allá del 28 de julio de 2007, hay lugar a concluir que la 

conducta punible tuvo ejecución bajo su vigencia y que parte de las 

apropiaciones se verían cobijadas con una sanción más grave porque 

precisamente lo que hizo la citada reforma por incrementar sustancialmente 

la punición del delito contra el patrimonio económico. 

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces le asiste razón al 

interviniente que impugna en cuanto no era posible dejar de aplicar la 

disposición que consagra la pena más grave, sin que al respecto quepa la 

posibilidad de hablar de una favorabilidad y a continuación explicamos las 

razones jurídicas que se tienen para llegar a esa conclusión. 

 

De antaño, la jurisprudencia nacional era uniforme al considerar que en los 

delitos permanentes o continuados se debía dar aplicación a la ley más 

favorable dentro de las varias vigentes durante su ejecución, bien fuera la 

anterior en forma ultraactiva, o la intermedia, ora la posterior por 

retroactividad. En esa dirección se puede citar, a guisa de ejemplo, la 

sentencia de casación penal del 07-03-07, radicación 24756, Ms.Ps. Mauro 

Solarte Portilla y Javier Zapata Ortiz. 
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No obstante, con posterioridad el mismo órgano de cierre en materia penal 

hizo un análisis diferente acerca de la problemática que subyace en la 

sucesión de leyes en el tiempo frente a los punibles permanentes o 

continuados, en el sentido de estimar que aplicar la pena imponible menos 

severa por razones de favorabilidad no es procedente porque se transgrede 

flagrantemente el principio de igualdad, como quiera que la sanción a tener 

en cuenta debe ser la más drástica que alguna de las diferentes normas 

consagre para los actos ilícitos ejecutados en forma consecutiva. 

 

En efecto, en una sentencia de unificación de jurisprudencia fechada el 25-

08-10, radicación 31.407, M.P. María del Rosario González de Lemos, se 

concluyó que en los delitos permanentes o continuados no opera el principio 

de favorabilidad porque cuando la ilicitud se inicia en vigencia de una ley 

benévola y continúa cometiéndose bajo una ley posterior más gravosa, esta 

última es la normativa aplicable. Según la Alta Corporación, no se dan los 

presupuestos para acogerse al principio de favorabilidad, sino que opera la 

regla general, es decir, la ley rige para los hechos cometidos durante su 

vigencia. La Corte señaló que si se aplicara la ley más benigna, con 

posterioridad a su derogatoria, se otorgaría un beneficio indebido, puesto 

que a quienes cometan el mismo delito en vigencia de la nueva ley se les 

impondría una pena más grave. Esto último generaría un trato desigual 

porque si el delito se ha extendido en el tiempo debería tener una sanción 

superior.  

 

Esa nueva posición la estima esta Sala ajustada a la razonabilidad, con 

mayor razón tratándose de la figura del concurso delictual, porque téngase 

en cuenta que al decir del artículo 61 del Código Penal, el delito que marca 

la pauta para efectos de la punibilidad es aquel que se considere más grave, 

y éste lo es, indudablemente, el que reporte a la luz de la ley penal vigente 

en cada momento una sanción privativa de la libertad de mayor entidad. De 

suerte que, no sería atinado afirmar que si algunos de los ilícitos 

consecutivamente ejecutados se llevaron a cabo precisamente bajo la 
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vigencia de una ley posterior más perjudicial, se dejara de aplicar ésta para 

en su lugar seguir acogiendo otra anterior más benévola. 

 

En el fallo de primera instancia se omitió toda consideración a este respecto, 

nada se dijo sobre el tema que origina esta controversia, toda vez que 

simple y llanamente  el a quo tomó como base para realizar el trabajo 

dosimétrico las disposiciones anteriores a la Ley 1142 de 2007, sin 

percatarse que el artículo 241 del Código Penal que regula el tipo penal de 

hurto agravado había sido reformado y que eran otros los límites punitivos a 

tener en cuenta en el caso singular. De allí que el ahora apelante asumiera, 

con total razón, que la única explicación posible a ese proceder del juez era 

la supuesta aplicación de la figura de la favorabilidad, pero que, como se 

acaba de explicar, no tiene asidero jurídico y por lo mismo no es argumento 

atendible para efectos de desconocer la primacía normativa de la Ley 1142 

de 2007 por sobre el tipo originario contenido en la Ley 509 de 2000. 

 

En síntesis, fue indebido el proceder del sentenciador de primer grado al 

tasar la pena con fundamento en una ley que ya había sido derogada y que 

no podía seguir cobijando las conductas al margen de la ley que se surtieron 

con posterioridad a su vigencia, dado que el querer del legislador era 

precisamente incrementar las penas a partir del día 28 de julio del año 2007. 

 

Para el caso que nos convoca, repetimos, está claro que el hoy 

comprometido RODAS PULGARÍN sí incursionó en varios apoderamientos con 

posterioridad a esa fecha y no tiene razón la defensa cuando asegura que 

no existe prueba que así lo determine. El argumento principal que se 

esgrime por parte del defensor para contrarrestar esa fuerza demostrativa, 

consiste en que en la denuncia simplemente se dijo que “al parecer” esos 

hechos de contenido ilícito sí se registraron, como queriéndose decir con ello 

que la entidad bancaria tenía dudas acerca de la efectiva pérdida de esos 

dineros, cuando la realidad indica algo diferente. 
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Es verdad que en la denuncia se utiliza la expresión “al parecer”, pero no 

está referida a las citadas apropiaciones consecutivas, sino más bien a la 

responsabilidad que frente a ellas poseía el imputado CARLOS RODAS. Se 

trata de una expresión de común usanza en quien formula una denuncia 

penal, seguramente a la espera de que sean las pruebas allegadas por la 

Fiscalía las que pongan punto final a la investigación que con fundamento 

en la queja se debía iniciar. 

 

Dentro de la denuncia se hizo referencia, por ejemplo, a dos 

acontecimientos específicos que fueron objeto de comprobación en el 

interior de la entidad financiera, son ellos: (i) la creación falsa de un título 

de Rentacafé identificado con el número 341582 a nombre del señor LUIS 

ENRIQUE SALCEDO PULIDO, por la suma de $7’000.000.oo y con fecha 17-

07-08, fecha en la cual ya no existían los susodichos títulos Rentacafé en la 

entidad Davivienda; y (ii) la creación también espuria de otro título similar y 

con igual numeración, pero esta vez a nombre de ROBERTO ANTONIO 

CASTAÑO RIVERA, por la suma de $4´700.000.oo, y con fecha 15-08-08.  

 

Esos dos acontecimientos fueron refrendados en forma expresa por parte de 

la Fiscalía tanto al momento de la imputación como en el instante de 

preparar el escrito acusatorio para ser remitido ante el juez de 

conocimiento, y, por supuesto, admitidos sin ambages por parte del 

indiciado CARLOS RODAS; luego entonces, no se concibe que ahora la 

defensa pretenda desconocer la admisión libre y llana de esos cargos 

específicos que hacen alusión precisamente a conductas realizadas con 

posterioridad al pluricitado 28-07-07.  

 

Estando claro lo anterior, lo que corresponde en consecuencia es redosificar 

la pena impuesta para efectos de readecuar la punición a los parámetros 

indicados en la reforma legislativa, y de paso analizar los restantes puntos 

que plantea el recurso, a saber: (i) si hay lugar a partir de una pena superior 

al mínimo, y (ii) la incidencia que esa modificación surte en el tema de la 
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concesión o negación del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

Con ese fin diremos en primer término que el funcionario a quo partió de la 

pena de 32 meses de prisión que se encuentra fijada como límite inferior en 

el artículo 239 del Código Penal para el hurto, en armonía con el incremento 

establecido por la Ley 890 de 2004, para a continuación hacer el aumento 

de 1/6 por razón de la circunstancia específica contemplada en el numeral 

2º del artículo 241 ibidem, y finalmente 1/3 con ocasión de la mayor cuantía 

a la que se contrae el artículo 267 ejusdem. Ese enfoque dosimétrico arrojó 

los siguientes resultados numéricos: 32 meses + 5 meses 10 días + 12 

meses 12 días = 49 meses 22 días de prisión. 

 

A continuación, el fallador adicionó lo atinente por el concurso, así: 10 

meses por los punibles de falsedad en documento, y 12 meses más por los 

restantes hurtos para un gran total de 71 meses y 22 días de prisión. Los 

que reducidos en la mitad con ocasión del allanamiento a cargos, arrojaron 

un resultado de 35 meses 26 días como pena imponible que quedó 

consignada en la parte resolutiva del fallo. La accesoria de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas quedó señalada en el mismo lapso. 

 

De esa secuencia se extraen dos errores básicos, el primero de ellos toca 

con lo ya aludido en cuanto a que no se tuvo en cuenta la reforma 

introducida por la el artículo 51 de la Ley 1142 de 2007; y el segundo, tiene 

que ver con el aumento por la mayor cuantía al que se refiere el artículo 267 

del Código Penal, porque éste debió hacerse, no sobre la sumatoria de lo 

que arroja la pena del artículo 239 (hurto simple) y la del 241 (hurto agravado), 

sino solo sobre la pena contemplada en el artículo 239, y es así, porque de 

antaño se tiene establecido jurisprudencialmente que proceder de esa 

manera viola la regla del non bis in idem, o lo que es lo mismo, es agravar 

lo ya agravado; en consecuencia, ese incremento por la mayor cuantía -se 

itera- debe estar referido única y exclusivamente al tipo contenido en el 
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artículo 239 que es el delito base, y no al artículo 241 porque el hurto 

agravado no es un delito autónomo o independiente. Eso es así a partir de 

la sentencia de casación penal del 15-09-87 en donde se advirtió sobre la 

necesidad de partir del tipo básico en el tema de las agravaciones y se 

acuñó el término de “pena imponible”. 

 

Así las cosas, la Sala concluye que el método de dosificación que 

corresponde al presente asunto es el siguiente: 

 

El marco de movilidad punitivo para el hurto agravado, teniendo en 

consideración la Ley 890 de 2004 y la Ley 1142 de 2007, va de 48 a 189 

meses de prisión, con lo cual, los cuartos serían: el inferior de 48 meses a 

83 meses 7 días, el primer cuarto medio de 83 meses 7 días a 118 meses 14 

días, el segundo cuarto medio de 118 meses 14 días a 153 meses 21 días, y 

el superior de 153 meses 21 días a 189 meses. 

 

Como ya se indicó en los acápites precedentes, la apelación contiene una 

motivación orientada a que la Colegiatura no parta del mínimo del cuarto 

inferior como lo hizo la primera instancia, sino de una sanción mayor. No 

obstante, la Sala observa que la argumentación sobre este punto en 

particular no es suficiente y se explica: 

 

El apoderado de la víctima menciona que así debe ser por la gravedad de la 

conducta, pero esa gravedad la funda en tres aspectos específicos: la 

cuantía de lo apropiado, lo reiterativo del comportamiento, y la no voluntad 

de reparar el daño. Pero ocurre, que la cuantía de lo sustraído ya está 

inmerso en la agravante del artículo 267 del Código penal, lo reiterativo de 

la infracción es un aspecto propio de la figura del concurso, y la no voluntad 

de reparar el daño es algo bien relativo en este caso singular, porque se 

sabe que el aquí procesado sí intentó una conciliación con la empresa 

afectada y para ello quiso hacer entrega de un bien inmueble con respecto 
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del cual al final se embargaron los remanente de una medida cautelar que 

sobre él se sobrevino. 

 

Lamentablemente en este proceso ha ocurrido lo que ya es frecuente en los 

juicios penales, nada diferente a que la Fiscalía omite en el pliego acusatorio 

hacer mención expresa de las circunstancias de mayor punibilidad 

potencialmente concurrentes en el asunto que se debate, a consecuencia de 

lo cual obstaculiza la labor del juez individual o colegiado para poder acceder 

a una ponderación más ecuánime de la pena con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 61 del Código Penal. En otras palabras, no puede 

un fallador tomar en consideración circunstancias de mayor punibilidad, 

antes denominadas de agravación genéricas, o valorar su naturaleza como 

lo refiere la citada norma para efectos de hacer una tasación más gravosa 

para el justiciable, si previamente el órgano de acusación no las menciona 

de manera inequívoca en la imputación y en el subsiguiente escrito 

acusatorio, pues de procederse así por parte del sentenciador conllevaría la 

violación al derecho de defensa por sorprendimiento del sujeto pasivo de la 

acción penal.   

 

Quien recurre no hace elucubraciones adicionales que permitan a la 

Colegiatura edificar una solución distinta, en tanto la Fiscalía y la Defensa sí 

exponen a favor del procesado otro tipo de circunstancias que deben 

conjugarse a efectos de no hacer más gravosa la sanción, muy 

particularmente el hecho de ser un infractor primario y haberse presentado 

ante la judicatura para efectos de aceptar en forma libre y voluntaria los 

cargos y afrontar el presente proceso en los términos ya conocidos.  

 

Así las cosas, al Tribunal le resulta obligado aplicar el límite inferior del 

primer cuarto de movilidad ya citado, esto es, 48 meses, monto que será 

acrecentado en 1/3 en razón a la mayor cuantía del punible, para un 

subtotal de 64 meses. Adicionalmente, a este quantum se le debe aumentar 

lo atinente a la figura concursal, y en este aspecto se debe respetar el 
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monto definido por la primera instancia, es decir, 10 meses por el concurso 

heterogéneo por el conexo de la falsedad documental, y 12 meses por el 

concurso homogéneo dada la reiteración del comportamiento en 23 

ocasiones. Siendo así, la sanción a imponer como pena privativa de la 

libertad sería de 86 meses, los que reducidos en la mitad en razón al 

allanamiento unilateral a los cargos, arroja un total final de 43 meses de 

prisión. En el mismo término quedará incrementada por tanto la pena 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

3.3.2.- Subrogado 

 

En la primera instancia se concedió el beneficio-derecho de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, no solo por haberse concluido 

equivocadamente que la sanción a imponer era inferior a los 36 meses, sino 

porque el factor subjetivo era indicativo de la no necesidad de tratamiento 

penitenciario.  

 

Le llama la atención a la Sala que la concesión de ese subrogado no se 

hubiera condicionado al pago de los perjuicios a la víctima, no solo por ser 

uno de los mecanismos que contempla la legislación para efectos de que la 

judicatura controle hacia el futuro la voluntad de resarcir el daño por parte 

del sentenciado en período de prueba, sino porque era un proceder apenas 

justo para con la entidad afectada. 

 

En este momento, por supuesto, la determinación del Tribunal tiene que ser 

diferente a la que asumió el juez de primera instancia al haberse 

establecido que ese quantum sí supera con creces el límite de los tres años 

que menciona el dispositivo 63 del Código Penal; es decir, ha surgido a la 

vida jurídica una causal de prohibición de ese subrogado y lo que se impone 

es la orden de captura para hacer efectivo el cumplimiento de la pena en 

forma intramural. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo objeto de recurso en 

el sentido de imponer como pena privativa de la libertad al justiciable 

CARLOS MARIO RODAS PULGARÍN, la equivalente a 43 meses de prisión. En 

igual término quedará fijada la pena accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas. De igual forma, se niega el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 

expresa prohibición legal, y en consecuencia se dispone la orden de captura 

para hacer efectivo su cumplimiento en forma intramural. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ

  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


