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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) 
 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0232 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  9:15 a.m. 
Imputado: Jeisson Oswaldo González Muñoz, Jhon 

Jairo Gutiérrez Indubín y Álvaro Quimbayo 
Barón 

Cédula de ciudadanía No: 80’189.051, 80’029.720 y 79’882.720, 
respectivamente 

Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: Eneida Sánchez Ramírez 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por los acusados 
en contra de la sentencia de condena del 24-08-
11. SE CONFIRMA. 

 

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: 
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1.1.- Dan cuenta los registros que el 13-05-11 siendo las 20:30, policiales que 

realizaban patrullaje por la carrera 26 entre calles 71 y 72 -sector del barrio Cuba 

de esta ciudad- detuvieron un vehículo Chevrolet Corsa que transitaba en 

contravía, en el cual y luego de un requisa encontraron una caja fuerte de 

color beige en el baúl y una bolsa de tela con joyas en la parte delantera. 

Luego de ese hallazgo, dos de los tres de los sujetos que se movilizaban en el 

automotor intentaron huir, pero fueron interceptados 300 metros más 

adelante. 

 

Los agentes del orden se enteraron por la radio sobre un hurto de una caja 

fuerte y unas joyas en el condominio “Rincón de Pinares”, motivo por el cual 

procedieron a aprehender a los ocupantes del automóvil, los cuales fueron 

identificados como JEISSON OSWALDO GONZÁLEZ MUÑOZ, JHON JAIRO 

GUTIÉRREZ INDUBÍN y ÁLVARO QUIMBAYO BARÓN.  

 

Los elementos incautados fueron reconocidos por la víctima y avaluados en 

$900’000.000.oo. 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 

función de control de garantías de esta capital, por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en el punible de hurto 

calificado y agravado, de conformidad con lo establecido en los artículos 239, 

240 modificado por el artículo 2 de la Ley 813 de 2003 numerales 1 -violencia 

sobre las cosas- y 3 -mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o 

clandestina en lugar habitado o sus dependencias inmediatas, aunque allí no se 

encuentren su moradores-, y 241 numeral 10 –por haberse cometido la conducta por 

dos o más personas-; cargo que los indiciados ACEPTARON; y (iii) se les impuso 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.  

 

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

pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, 
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autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y sentencia (24-08-11) por medio de la cual: (i) se declaró 

penalmente responsables a los acusados en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) se les impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 38 meses y 15 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y 

(iii) se les negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- Los acusados no estuvieron de acuerdo con esa determinación y la 

impugnaron, 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.- Procesados -recurrentes- 

 

Solicitan se les otorgue la máxima rebaja establecida en el artículo 269 del 

Código Penal, es decir, las ¾ partes de la pena, y no únicamente el 45%  

aplicado por la Juez a quo, toda vez que la reparación integral fue realizada 

por ellos casi de manera inmediata.  

 

Igualmente estiman que una vez efectuada la redosificación correspondiente, 

y teniendo en consideración que a JEISSON OSVALDO GONZÁLEZ MUÑOZ no le 

figuran antecedentes, es un transgresor primario de la ley, pidió perdón a la 

víctima, a su familia y a la sociedad, debe concedérsele el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del término 

legal. 
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3.- consideraciones 

   

3.1.- Competencia 

 

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

funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 

sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por una parte habilitada para hacerlo -los acusados-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer: (i) si hay lugar a un mayor descuento 

punitivo por razón de la reparación integral, a cuyo efecto se deberá 

determinar si fue correcta la forma como se dosificó la rebaja concedida por 

ese aspecto y, (ii) si procede la concesión del subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena para uno de los acusados. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Conocerá el Tribunal del fondo del asunto, por no hallar desconocimiento de 

los componentes del debido proceso, tanto en su parte estructural como de 

garantías a los sujetos procesales, en particular de los acusados quienes se 

allanaron a los cargos desde un primer momento, lo que dio lugar a que el 

trámite finiquitara en forma anticipada.  

 

No hay discusión alguna en torno a la configuración del hecho punible, ni 

tampoco se pone en entredicho la intención de realizarlo, unido a la conciencia 

de antijuridicidad en cabeza de los imputados quienes no dudaron en 

despojarse de sus derechos a la no autoincriminación, a la presunción de 

inocencia y a controvertir las pruebas en juicio público, con la consiguiente 

evitación de desgaste a la Administración de Justicia. En esos puntos básicos 

hay coincidencia. 
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3.3.1.- Porcentaje de descuento por reparación integral y momento en el cual 

debe aplicarse  

 

Observa la Sala que los recurrentes confunden la rebaja de pena por 

aceptación de cargos con el descuento por reparación integral; por tanto, 

aseguran que por ese último concepto les fue otorgado un porcentaje del 

45% y no de las 3/4 partes como correspondía debido a que la indemnización 

fue casi inmediata, cuando en realidad esa disminución fue otorgada pero por 

razón del allanamiento a cargos y no por la indemnización integral de 

perjuicios.  

 

No obstante lo anterior, es obligación del Tribunal advertir que de todas 

formas por parte de la juez a quo sí se incurrió en un error al momento de 

hacer la dosificación en lo que tiene que ver con la rebaja por esa 

indemnización integral, ya que disminuyó las tres cuartas partes al mínimo y la 

mitad al máximo, toda vez que si bien la regla general indica que el mayor 

descuento se aplica al mínimo y el menor al máximo de la pena -artículo 60 

Código Penal-, de conformidad con la jurisprudencia patria -casación penal de 27-

05-2004, radicación 20642- en el tema de dosimetría penal, la reparación de 

perjuicios es un acto post delictual o extra penal, razón por la cual el 

descuento no se integra a los límites punitivos, como lo hizo la funcionaria de 

instancia, sino que se hace al final de la dosificación, esto es, una vez que el 

juez ha fijado la pena imponible. 

 

Importa resaltar desde ya, habida consideración a que en la presente decisión 

mayoritaria aclarará su voto uno de los magistrados que integran esta Sala de 

Decisión, que el citado precedente jurisprudencia lo ha acogido el Tribunal 

desde hace ya bastante tiempo, no solo por ser un precedente de nuestro 

superior jerárquico, sino porque además posee una lógica interna, nada 

diferente a que los jueces están en el deber de ser coherentes al momento de 

tasar la pena, porque no es lo mismo dosificar la sanción para los fenómenos 
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delictuales que para aquellos que no lo son. En ese sentido, no se entendería 

que –por ejemplo- la rebaja de pena por aceptación de cargos -que es por esencia 

también un fenómeno posdelictual-  se hiciera al final, en cambio la rebaja por 

indemnización –acerca de la cual tampoco nunca se ha negado su naturaleza 

posdelictual- se hiciera integrada a la límites punitivos como lo hizo la juez de 

instancia. 

 

Precisamente por eso, en una jurisprudencia posterior de fecha 26-09-06 y 

bajo el radicado 25741, la Corte se vio forzada a reiterar su posición en ese 

sentido y lo hizo en los siguientes y precisos términos: 

 

“En consecuencia, la rebaja derivada de la reparación prevista en el artículo 269 

de la Ley 599 de 2000, en tanto fenómeno post delictual o circunstancia 

procesal y no del punible, no afecta los extremos punitivos en el proceso de 

individualización de la pena, por ende su cómputo se hace posteriormente a él y 

en la proporción que la ley le indica al juez, tal fue el ejercicio que la propia Sala 

verificó en su decisión del pasado 22 de junio del año en curso (proceso No 

24.817) 

 

Y si se quiere más puntualidad sobre el tema –para ratificar así la doctrina de la 

Sala en ese punto- dígase que ni siquiera la forma verbal “disminuirá” que utiliza 

el legislador en el texto del mencionado artículo 269 implica que la 

comprobación procesal de la reparación comporte variación de los límites 

punitivos, como que el alcance de aquel mandato no va más allá de la obligación 

que a rebajar la pena se le impone al juez pero dentro de las proporciones allí 

señaladas. El tránsito de legislaciones del Decreto 100/80 a la Ley 599/00 no 

hizo variar –no podía hacerlo- la naturaleza de fenómeno post delictual que 

SIEMPRE se le ha reconocido a la reparación, pues al fin y al cabo sigue siendo 

un comportamiento del sindicado, obviamente posterior al delito (nunca anterior 

ni concomitante), con lo cual se desborda el marco y las características que la 

doctrina le ha trazado a las circunstancias modificadoras de los reseñados 

límite”.  

 

Superado así ese primer y sustancial escollo, ahora corresponde decir además 

que el susodicho reconocimiento por indemnización integral puede contemplar 

variantes, ya que si el legislador hubiese querido que se aminorase la pena en 

el máximo previsto por el artículo 269 del Código Penal -tres cuartas partes-, así 
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lo hubiera consagrado, prescindiendo de fijar un mínimo -la mitad-, porque 

esos constituyen apenas un marco racional que de ninguna manera condiciona 

el criterio del juzgador para determinar la procedencia de la disminución 

punitiva y su monto. 

 

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. 

 

Precisamente por eso, la doctrina autorizada en esta materia1 explica que en 

la graduación del porcentaje atinente a la reparación integral se debe utilizar 

como criterio de dosificación el temprano o tardío resarcimiento, esto es, la 

mayor o menor eficacia del reintegro atendido el daño causado y las 

condiciones personales de la víctima. 

 

Sobre el tópico la H. Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia2 ha 

referido: 

 

“[…] Por lo demás, los argumentos que vienen de transcribirse expuestos 

en la sentencia de segunda instancia, permiten señalar que la rebaja de 

pena concedida se ajustó a los criterios no sólo legales, sino 

jurisprudenciales establecidos para el efecto, porque la norma establece 

unos límites dentro de los cuales el juez disminuirá la sanción, sin que deba 

reconocerse únicamente la mitad o concederse en toda circunstancia las 

tres cuartas partes. 

                                     
1 GÓMEZ GALLEGO, Jorge Aníbal, “Dosificación Punitiva”, en Estudios sobre los Nuevos 
Códigos Penales, Fundación General de la Universidad de Salamanca, sede Colombia, 
Bogotá, 2001, pg.154 
2 C.S.J., casación penal de 14-04-10, radicación 33.410. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
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El alcance de esa norma y las facultades de los jueces en su aplicación, han 

sido señalados por esta Sala: 

 

“De igual manera, ha señalado la Sala que la reducción de pena no es 

facultativa (lo discrecional es su monto, dentro del ámbito especificado en 

la norma), que es de carácter objetivo, que la indemnización ha de ser 

integral, que la rebaja es extensiva a los partícipes (aunque no 

necesariamente en la misma cantidad dado que ello depende de los 

factores dosimétricos predicables frente a cada uno de ellos y su forma de 

participación), y que sólo los demás sujetos procesales pueden objetar la 

estimación hecha por el ofendido, así, como que si éste no reclama 

perjuicio moral, es porque lo consideró inexistente, por lo que el funcionario 

no puede cuestionar su pretensión indemnizatoria, aunque es su deber 

verificar frente a la fijación de los perjuicios por parte del ofendido, que ella 

recoja el querer de la ley, para que sea integral o completa, y no surja 

como consecuencia de un acto de rutina negligente y superficial, como 

suele ocurrir con muchos de los interrogatorios que se verifican sobre el 

particular[…]”3 

 

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. 

 

Para el caso concreto considera la Colegiatura que no le asiste razón a la parte 

recurrente, toda vez que la realidad procesal muestra que la indemnización de 

la cual fue objeto la afectada se concretó en la misma fecha en que se realizó 

la audiencia de individualización de pena y sentencia, y no antes. 

 

Es cierto que por parte del Fiscal URI se informó sobre un posible 

desistimiento presentado por la víctima, al cual también ésta hace alusión en 

el oficio donde expresó que había sido resarcida de los perjuicios ocasionados 

con el punible; sin embargo, obra en el expediente otro escrito de la ofendida 

fechado el 01-08-11, es decir, unos días antes de efectuarse la audiencia del 

                                     
3 C.S.J., casación penal del 28-09-01, radicación 16.562. M.P. Carlos E. Mejía Escobar 
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artículo 447 C.P.P, en el que manifestó su deseo de asistir a esa diligencia por 

cuanto no había sido indemnizada de manera integral. 

 

Adicionalmente, en la carpeta de la Fiscalía a folio 214 obra una constancia del 

02-08-11 por medio de la cual se consignó que la afectada se hizo presente 

para manifestar que una vez realizado el inventario de los elementos que le 

habían sido hurtados, le hacían falta joyas y otros artículos que describió 

detalladamente, los cuales estimaba en un valor de $60’000.000.oo. 

 

Lo anterior permite establecer que efectivamente la indemnización integral  

tuvo lugar el 24-08-11; es decir, 3 meses y 11 días después de ocurrido el 

hecho, en consonancia con lo cual, a juicio del Tribunal lo prudente será 

conceder una rebaja punitiva ubicada entre la mitad (1/2) y las tres cuartas 

partes (3/4), es decir, entre el 50% y el 75%, lo que corresponde a disminuir 

un porcentaje del 62.5%. 

 

Por lo dicho, la Sala procede a efectuar la siguiente redosificación de pena:  

 

Acorde con los cargos imputados -hurto calificado y agravado- y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 240 numerales 1 y 3, 241 

numeral 10 y 267 del Código Penal, la pena a imponer debe oscilar entre 144 

a 441 meses de prisión, lo cual arroja un ámbito de movilidad de 297 meses, 

quedando los cuartos de la siguiente manera: cuarto inferior de 144 a 218 

meses y 7 días; el primer cuarto medio de 218 meses y 8 días a 292 meses y 

15 días; el segundo cuarto medio de 292 meses y 16 días a 366 meses y 22 

días; y el cuarto superior de 366 meses y 23 días a 441 meses. 

 

En la dosificación efectuada por la a quo se comenzó disminuyendo las ¾ 

partes a los citados 144 meses que era el mínimo establecido para la sanción 

en el punible que se juzga, operación que arrojó un subtotal de 36 meses, 

cantidad a la cual le aumentó 34 meses, incremento que corresponde a un 
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94.44%. En efecto, si los 36 meses aludidos se multiplican por 94.44%, el 

resultado es 34 meses.  

 

Ese porcentaje es muy importante establecerlo, porque de conformidad con 

línea jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia contenida, entre 

otras, en la sentencia de Tutela de 1ª instancia del 25-04-2006, radicación 

25398, por medio de la cual se concluyó que por respeto al principio de la no 

reformatio in pejus el ad quem debe acatar el porcentaje de pena fijado por 

la primera instancia.  

 

Siendo así, debido a que no existen circunstancias de mayor punibilidad y el 

acusado no registra antecedentes penales, la pena debe fijarse dentro del 

citado cuarto inferior que va de 144 a 218 meses y 7 días de prisión; y 

siguiendo los parámetros fijados por la primera instancia, en donde -se itera- 

no se partió del mínimo sino que se hizo un aumento del 94.44% respecto del 

límite inferior del primer cuarto, hay lugar a decir para nuestro caso que los 

144 meses deberían ser incrementados en 136 meses, lo cual arrojaría una 

cantidad de 280 meses de prisión. 

 

Como fácilmente se aprecia, ese monto de 280 meses supera con creces el 

límite superior del cuarto escogido, luego entonces, las reglas que orientan la 

dosificación penal enseñan que ese tope superior del cuarto elegido no es 

posible superarlo y por lo mismo la Sala adoptará como pena básica a 

imponer la de 218 meses y 7 días de prisión. 

 

Ese quantum debe reducirse en un 45% -98 meses y 6 días- que fue el 

concedido por la juez a quo en virtud al allanamiento a los cargos, lo cual 

arroja un subtotal de 120 meses y 1 día, cifra a la que también debe 

disminuirse el 62.5% -75 meses y 1 día- por concepto de la reparación integral 

de perjuicios a la cual se hizo referencia, situación que da como resultado 

final 45 meses. 
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Así las cosas, debido a que la sanción impuesta por la primera instancia es 

inferior al resultado de la presente redosificación, esta Colegiatura no puede 

menos que dejar incólume el trabajo dosimétrico elaborado por la a quo, en 

virtud del principio de la no reformatio in pejus. 

 

3.3.2.- Subrogado penal 

 

De conformidad con lo argumentado se concluye que al ser la pena a imponer 

superior a los 3 años de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del 

Código Penal, no procede, por expresa prohibición legal, la pretendida 

suspensión condicional de la ejecución de la pena para el ciudadano JEISSON 

OSVALDO GONZÁLEZ MUÑOZ. 

 

El argumento anterior sería suficiente para despachar desfavorablemente la 

pretensión defensiva en este tópico; sin embargo, hay lugar a decir 

adicionalmente que la conducta atribuida a los sentenciados es en verdad 

sumamente grave, como quiera que no de otra manera se puede calificar el 

ingreso de pluralidad de personas que se habían trasladado de otra ciudad a 

una casa de habitación en ausencia de sus moradores, las cuales violentaron 

el sistema de seguridad del conjunto en el que está ubicado el inmueble, con 

el fin de apoderarse de los elementos que se encontraban en la caja fuerte, 

como en efecto lo lograron, los cuales ascendían a la suma de $1’000.000.oo. 

 

Por mucho que se diga que JEISSON OSVALDO es una persona sana, que tiene 

una familia bien constituida y que está arrepentido de su proceder, la 

personalidad que de él se refleja en la comisión de este ilícito, también haría 

imperiosa la ejecución efectiva de la pena impuesta. 

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  
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Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los magistrados,  

 

  

  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

  

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

(aclara el voto) 

 

El secretario de la Sala, 

  

 

 JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


