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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 Segundo Penal Municipal 
de Dosquebradas con funciones de conocimiento,  en la que se condenó a Francisco 
Javier Vallejo Loaiza como autor del delito de Hurto Calificado en tentativa 
cometido en detrimento del patrimonio económico de Darío Castaño Restrepo a la 
pena principal de veintiocho (28) meses y diez (10) días de prisión. 
 
 
 

Radicación 6661706000066-2009-00866 

Procesado Francisco Javier Vallejo Loaiza 

Delito Hurto calificado en tentativa 

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia 
emitida el ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009) 
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2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Indica el escrito de acusación 1 suscrito por el Fiscal 09 Local de Dosquebradas, 
que el día  catorce (14) de mayo de 2009 en el sector de “La calle de las aromas” de 
la misma urbe, siendo las 3:15 a.m. los moradores de la casa 44 de ese sector, 
capturaron a un hombre, que  momentos después fue identificado como Francisco 
Javier Vallejo Loaiza, quien irrumpió en el patio de la casa en cuestión donde se 
apoderó de varias prendas de vestir, un (1) shampoo y alimentos. En el momento de 
ser sorprendido amenazó a una habitante de la casa con arma blanca, intimidación que 
se vio interrumpida por la acción de Jhon Fredy Cataño Tapasco, sobrino de la 
afectada,  quien logró despojarlo del arma e inmediatamente después se  comunicó 
con las autoridades para que procedieran a su captura.  

 

2.2 Ese mismo día, un delegado de la Fiscalía General de la Nación, presentó 
formulación de imputación ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de 
Control de Garantías de Dosquebradas, en contra de Vallejo Loaiza  por la conducta 
punible de Hurto calificado por violencia sobre las cosas y sobre las personas, y 
mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en un 
lugar habitado, en grado de tentativa. Los cargos fueron aceptados2 por el 
procesado de forma libre, voluntaria, espontánea y debidamente asesorado por su 
defensor. No se le impuso medida de detención preventiva en centro carcelario por 
considerar no se reunían  los requisitos del art. 308 del Código de Procedimiento 
Penal3.  

 

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas asumió el conocimiento del 
proceso y realizó  audiencia de individualización de pena y posible lectura de 
sentencia el ocho (8) de julio de dos mil nueve  (2009)4 En su decisión, la Juez de 
instancia i) condenó al incriminado a la pena principal de veintiocho (28) meses y diez 
(10) días de prisión; ii) impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal; iii) no le 
concedió el sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
privativa de la libertad por considerar que no se configura el elemento subjetivo del 
mismo; iv) se dejó constancia de la negativa de la víctima para iniciar el incidente de 
reparación integral y v) se dispuso a librar la correspondiente orden de captura en 
contra del condenado. 

 

                                                

1 Folio 3-5 cuaderno principal 

2 Folio 4 inciso 4 cuaderno principal / CD 3 video 3 Audiencias Preliminares (H:00:03:24) 

3 Folio 8 cuaderno principal  

4  Folio 17-24 cuaderno principal  
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2.4 En la Audiencia de lectura de sentencia, el abogado defensor, interpuso recurso 
de apelación en contra del fallo 5, el cual sustentó de forma oral ante esta 
Magistratura el catorce (14) de octubre de 2010, solicitando que se revocara en el 
sentido de la negación del subrogado penal de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de Francisco Javier Vallejo Loaiza, identificado con la cédula de 
ciudadanía 4.512.980 de la ciudad de Pereira, Risaralda, nacido el  16 de agosto de 
1983 en Bolívar, Antioquia., de  ocupación reciclador, hijo de Jóse Javier y Doralba. 
No tiene antecedentes penales.  

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía acompañados de la aceptación de cargos hecha 
en la audiencia de formulación de imputación, el fallador de primer nivel, concluyó que 
el señor Francisco Javier Vallejo Loaiza, cometió la ilicitud atribuida a título de 
autor. 

 

4.2 Conducta punible 

El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado en el 
art. 239 del Código Penal, “Hurto”  en armonía con el art. 240 numeral 1° de la misma 
obra, “Hurto Calificado: Violencia sobre las personas”, el inciso 2° del art. 240 con 
violencia sobre las personas y el numeral 3°, “Mediante penetración o permanencia 
arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado en sus dependencias inmediatas 
aunque allí no se encuentren sus moradores.  Lo anterior en grado de tentativa, según 
el inciso primero del art. 27 del Código Penal.  

 

4.3 Dosificación de la pena 

Considerado aquello, se estableció, una pena que osciló entre 96 y 192 meses de 
prisión, la cual se modificó en razón a las siguientes consideraciones: 

                                                

5 CD 1 video 2 (H:00:15:09) 



Procesado: Francisco Javier Vallejo Loaiza 
Delito: Hurto calificado en tentativa  

Radicado: 6661706000066-2009-00866 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 4 de 10 

 

 Art. 27 del Código Penal, inciso 1°:  

“Tentativa: …el que iniciare la ejecución de una conducta 
punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a 
su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias 
ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad 
del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de 
la señalada para la conducta punible consumada”. 

 

 Aceptación de cargos en audiencia de formulación de imputación.  

 

 El acusado no registró antecedentes penales a la fecha. 

 

 La captura se realizó en flagrancia de los hechos. 

 

Dando aplicación a las anteriores consideraciones, el a-quo fijo un ámbito punitivo 
que osciló entre 48 y 144 meses de prisión. Por no presentarse circunstancias de 
mayor punibilidad y si una de menor punibilidad, como  la carencia de antecedentes 
del procesado,  el fallador consideró viable partir del mínimo del cuarto menor. 
Finalmente siguiendo los lineamientos del art. 61 del Código Penal se optó por el 
mínimo, esto es  una pena de 48 meses de prisión. 

 

Con base en la  anterior tasación,  procedió el juez de instancia, acorde a los 
pronunciamientos de esta Colegiatura, a aplicar una rebaja del 40% con base en la  
aceptación de cargos efectuada por el procesado, ya que la  captura se realizó en 
flagrancia, fijando una pena concreta de veintiocho (28) meses y diez (10) días de 
prisión. 

  

4.4 Sustituto penal 

Se negó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional pese  a que se 
reunía el  requisito objetivo consagrado en el art. 63 del Código Penal, ya que  
después de un estudio del presupuesto subjetivo del citado artículo, el a-quo 
consideró necesario el tratamiento penitenciario del infractor, debido a la 
peligrosidad de la conducta y del agente, la modalidad del ilícito y sus  antecedentes 
personales, familiares y sociales. Fundamentó su decisión expresando que la norma es 
clara al exigir que los elementos subjetivos y objetivos sean concurrentes para 
otorgar el subrogado penal.  
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 El Defensor  ( Recurrente) 

La apelación se fundamentó en la inconformidad de la negación del subrogado penal 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

Expresó el togado defensor, que no concuerda con la posición del Juez de instancia, 
debido a múltiples factores. El primero de ellos radica en la violencia con la que 
presuntamente se cometió el ilícito, ya que presuntamente se utilizó un cuchillo, lo 
cual no fue demostrado,  toda vez que un habitante de la casa, logró reducir al 
incriminado.  Esta situación pone en duda si el arma blanca fue utilizada por el autor  
para agredir o para defenderse al verse atacado. 

 

Así mismo manifestó que su  prohijado tiene  arraigo a la comunidad,  es un 
delincuente primario que no cuenta con antecedentes penales vigentes a la fecha, los 
bienes que intentó hurtar no tenían un valor significativo, e incluso en su oportunidad 
el representante de la Fiscalía solicitó que se le concediera el subrogado previsto en 
el artículo 63 del C.P.  

 

Para concluir hace referencia a la sentencia C-1198, en la cual se dijo que no bastaba 
con la gravedad y modalidad del delito para negar el beneficio de la condena de 
ejecución condicional, por lo cual se deben tener en cuenta otros factores como los 
previstos en el artículo 310 del C. de P.P. Procedimiento Penal. 

 

Por todo lo anterior, considera concurren los elementos objetivos y subjetivos del 
art. 63 del estatuto penal, para efectos de que se reconozca a su defendido una 
sentencia suspendida, tal como lo recomendó el fiscal que intervino inicialmente en el 
caso, por lo cual solicita que se revoque el fallo de primera instancia. 

 

5.2  La Fiscalía (No recurrente) 

Argumentó su conformidad con la sentencia de primera instancia y solicitó se 
confirmación. 

 

Manifestó que aunque el delito no es demasiado grave, por el quantum de lo hurtado, 
hay que recordar que el actor ingresó a una casa en las horas de la madrugada 
portando un arma blanca, indicando este hecho que la modalidad de la conducta es 
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grave, ya que esa arma fue exhibida a los ocupantes del inmueble, hasta que lograron 
desarmarlo.  

 

Aunado a ello, expresó que contrario a lo que dice el defensor, el acusado no es un 
delincuente primario ya que desde las audiencias preliminares se dijo que presentaba  
sentencias condenatorias por hurto,  era  conocido en el sector por ser un 
consumidor de estupefacientes y no tenía un oficio conocido, por lo cual en su caso 
era necesaria la ejecución de la pena, ya que no se cumplía el requisito subjetivo del 
artículo 63 del C.P., fuera de que las consideraciones de la defensa se centraban en 
una norma que se refería a las medidas de aseguramiento. Por lo tanto solicitó que se  
confirmara la  sentencia condenatoria proferida por el a-quo. 

 

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: 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a determinar 
el grado de acierto de la decisión de primer nivel que negó el subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no reunirse el componente 
subjetivo del art. 63 del Código Penal.  

 

Sin embargo, de manera oficiosa y en virtud del principio de legalidad consagrado en 
el art. 6 del estatuto represor, esta Sala dará aplicación al art. 268 ejusdem, 
considerando que si bien ninguna de las partes aclaró el valor de lo hurtado, del 
escrito de acusación se puede inferir que no ascendió a un (1) SMMLV, lo que 
justifica su aplicación traducida en una rebaja considerable de la pena.  

 

6.3 Consideraciones específicas 

6.3.1 Circunstancias de atenuación punitiva y redosificación de la pena 

Consta en el escrito de acusación 6 que el acusado incurrió en el ilícito en las 
circunstancias de tiempo modo y lugar allí descritas e intentó sustraer del inmueble 
en cuestión algunas prendas de vestir, un shampoo y unos víveres; en el transcurso de 
                                                

6 Escrito de acusación Folio 3 cuaderno principal  
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la actuación, no resultaron tasados los valores de los mismos, sin embargo, por medio 
de la lógica común, se puede inferir que en todo caso el valor de los bienes no 
sobrepasaría de un (1) salario mínimo mensual legal, por lo que en virtud del principio 
de legalidad que rige las actuaciones penales, el cual surge de la máxima “favoralia 
amplianda sunt, odiosa restringenda” (lo favorable debe ampliarse y lo odioso 
restringirse), se aplicará el art. 268 del Código Penal, el cual reza:  

 

“Circunstancia de atenuación punitiva: las penas señaladas en los 
capítulos anteriores, se disminuirán de una tercera parte a la 
mitad, cuando la conducta se cometa sobre cosa cuyo valor sea 
inferior a un salario mínimo legal mensual, siempre que el agente 
no tenga antecedentes penales y que no haya ocasionado grave 
daño a la víctima, atendida su situación económica”.  

 

Así las cosas, es relevante recordar que el actor no contaba con antecedentes 
penales a la fecha y el delito al no haberse consumado, no ocasionó daño grave 
víctima, los bienes nunca salieron de la esfera de dominio de la misma.  

 

Conforme a lo anterior, se procederá a realizar la redosificación de la pena.  

 

6.3.1.1 Redosificación de la pena 

El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado en el 
art. 239 del Código Penal, “Hurto”  en armonía con el art. 240 numeral 1° de la misma 
obra, “Hurto Calificado: Violencia sobre las personas”, el inciso 2° del art. 240 con 
violencia sobre las personas y el numeral 3°, “Mediante penetración o permanencia 
arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado en sus dependencias inmediatas 
aunque allí no se encuentren sus moradores.  Lo anterior en grado de tentativa, según 
el inciso primero del art. 27 del Código Penal. Aunado a ello, por las consideraciones 
relacionadas anteriormente, se le reconocerá al procesado la “Circunstancia de 
atenuación punitiva” del art. 268 ejusdem. 

 

Teniendo como punto de partida lo anterior, se fija un ámbito punitivo entre 96 y 192 
meses de prisión, el cual se modifica en razón al art. 27 del estatuto penal, toda vez 
que el delito fue en grado de tentativa, lo que indica, que la pena no podrá ser menor 
a la mitad del mínimo ni mayor a las tres cuartas partes del máximo, lo que limita el 
ámbito punitivo de 48 meses a 72 meses de prisión.  

 

Por no presentarse circunstancias de mayor punibilidad y si una de menor, como es la 
carencia de antecedentes, se considera viable partir del mínimo del cuarto menor, 
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esto es 48 meses. Con esta definitiva, se procederá a realizar una disminución de la 
mitad en razón al art. 268 del estatuto penal, dando como resultado 24 meses de 
prisión.  

 

Finalmente, avalando la decisión del fallador de primer nivel, se realiza el descuento 
del 40% en razón a la aceptación de cargos, arrojando una definitiva de 14 meses y 
12 días de prisión.  

 

6.3.2 Subrogado penal de la suspensión condicional de la pena privativa de la 
libertad  

Es cierto que en este caso se cumple uno de los requisitos consagrados en el art. 63 
del Código Penal, toda vez que la pena impuesta es inferior a los 3 años. Así, el factor 
objetivo por la clase de pena y su duración se constituye en presupuesto para el 
análisis del de índole subjetiva, por el cual con base en los elementos fácticos y 
probatorios, se establece la necesidad de ejecutar la pena impuesta, 
correspondiendo estudiar las características de la conducta o modalidades de 
ejecución, su relación con el bien jurídico tutelado, el daño y su repercusión social 
como forma de retribución justa, todo ello relacionado con los fines  y la necesidad 
de la pena. 
 

Referente al primer argumento de la defensa, es necesario aclarar que de acuerdo a 
lo consignado en el escrito de acusación, la señora Lilian Tapasco Restrepo fue 
intimidada por el autor de la conducta, quien portaba un cuchillo y sólo vino a ser 
reducido en virtud de la intervención de un sobrino de esta dama, que merced a su  
formación en  defensa personal, por ser guarda de seguridad logró despojarlo del 
arma, lo que indica que el acusado realizó actos de violencia  moral contra la 
afectada, que en este caso tienen que ver con el componente de gravedad de la 
conducta que precisamente es uno de los factores previstos en el artículo 63 del C.P..   

 

En el recurso, el togado defensor invoca la sentencia C-1198/08, que indica que no es 
suficiente la gravedad y modalidad del ilícito para imponer medida de aseguramiento,  
la misma que incoa sea interpretada en armonía con el art. 310 del Código de 
Procedimiento Penal.  Es importante recordar que, como lo dice la sentencia citada 
por el mismo recurrente, estos dos tópicos hacen referencia a la medida de 
aseguramiento  mas no al subrogado penal de la ejecución condicional de la pena, 
razón por la cual se considera impertinente este argumento y no se ahondará en 
razón al mismo.  

 

Ahora bien, referente a la concesión del sustituto penal de la ejecución condicional 
de la pena se ha referido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:  
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“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 suspender o sustituir el 
tratamiento penitenciario que en la sentencia se ordena”.7 (Subrayado por 
fuera del texto). 

 

Por lo anterior y aunado a los factores de peligrosidad de acto y del actor, la 
necesidad y la finalidad de la pena se hacen aun más ineludibles, al configurarse 
todos los presupuestos del art. 4 del Código Penal, el cual reza: 

 

“Función de la pena: la pena cumplirá las funciones de prevención 
general, retribución justa, prevención especial, reinserción social, 
y protección al condenado” 

 

Al hacer una disección de los componentes de la norma citada, esta Magistratura,  
cada uno de sus elementos integradores se presentan.  

 

Siguiendo los lineamientos del máximo órgano de cierre en materia penal, esta 
Colegiatura considera que le asiste razón al fallador de primer nivel y al ente 
acusador toda vez que se no se configura el elemento subjetivo del art. 63 del Código 
Penal  y la necesidad de la pena intramural contenida en el art. 4 ejusdem se 
conforma cabalmente.  

 

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,  

 

 

 
                                                

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

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo  Penal Municipal de Dosquebradas, en contra  de Francisco Javier Vallejo 
Loaiza, por la conducta punible de hurto calificado en tentativa, en lo que fue 
objeto de impugnación.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR la pena impuesta quedando ésta en 14 meses y 12 días 
de prisión por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.    

 

TERCERO: 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 


