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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0346     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Víctor Alfonso Álvarez Martínez  
Cédula de ciudadanía: 1.088.296.766 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto calificado y agravado. 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento de Pereira  (Rda.)  
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 10-05-11. 
SE CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 

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 13-10-10 a eso de las 21:00 horas, 

agentes del orden fueron avisados por la central de radio acerca de un 

hurto que se estaba perpetrando en la calle 34 con carrera 6 en vía 

pública. Es así como la patrulla se dirige al lugar señalado, en el que 

encontraron a tres jóvenes con las mismas características reportadas, a 
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quienes luego de una requisa les hallaron tanto los elementos hurtados 

como las armas corto punzantes con las cuales amenazaron a la víctima. 

 

El ofendido se acercó ante los policiales y les manifestó que instantes 

antes esos tres personas lo habían despojado de sus pertenencias, razón 

por la cual los gendarmes  aprehendieron a VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ 

MARTÍNEZ, que era el único mayor de edad, y pusieron a disposición de la 

policía de infancia y adolescencia a los otros dos jóvenes que eran 

menores.  

 

En la entrevista el joven ofendido precisó además que en el momento en 

que intentó proteger sus bienes lo golpearon con el celular en la cabeza y 

le dijeron que si seguía haciendo alboroto lo chuzaban. 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Séptimo Penal 

Municipal con funciones de Control de Garantías de Pereira (14-10-10), 

por medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó 

autoría en el punible de hurto calificado y agravado (arts. 239, 240 inc.2°, 

y 241 n°10 del Código Penal); cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) se 

ordenó la libertad inmediata del imputado. 

 

1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 

Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta 

ciudad, autoridad que realizó la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (10-05-11) por medio de la cual: (i) 

declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con el cargo 

formulado y admitido; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la 

de 41 meses 7 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos 

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

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
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y la prisión domiciliaria como sustitutiva de la sanción aflictiva de la 

libertad. 

1.4.- La defensa 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.- Defensa -recurrente- 

 

Manifiesta que la indemnización no se pudo realizar a tiempo por las 

mismas victimas, quienes no acudían a la Fiscalía para que les dieran el 

valor a indemnizar, solo hasta el mes de febrero se obtuvo respuesta por 

parte de ellos, es así como hace un mes se procedió a entregar el dinero, 

ya que la familia de su prohijado posee escasos recursos. 

 

La juez de instancia consideró que como la indemnización operó en las 

postrimerías del fallo, no era viable concederle las tres cuartas partes, 

sino la mitad, pero considera que tratándose de un caso de aceptación de 

cargos, donde el imputado ya ha colaborado con la Administración de 

Justicia, tiene un término más corto para conseguir el dinero a efectos de 

indemnizar. 

 

Solicita redosificar la pena de acuerdo con los postulados de la sentencia 

de casación penal del 14-03-06, radicación 24.052. M.P. Álvaro Orlando 

Pérez Pinzón, porque si se aplicara al caso concreto, debe partirse de la 

pena por el hurto calificado aumentada por las circunstancias de 

agravación del artículo 241 del Código Penal, y sobre este resultado 

disminuir la pena por la indemnización integral dispuesto en el numeral 5º 
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del artículo 60 del Código Penal, y después de obtener el resultado se 

procedería a determinar los cuartos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior quedaría como pena definitiva a imponer 

la de 23 meses y 3 días de prisión, por tanto, considera que debe 

concederse a su prohijado la suspensión de la ejecución de la pena, 

porque además su defendido desde hace varios meses se encuentra 

prestando el servicio militar no solo por ser un deber legal sino para 

resocializarse. 

 

2.2.- Los demás sujetos procesales no se pronunciaron dentro del término 

concedido para los no recurrentes. 

 

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 178 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 90 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 la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer: (i) si hay lugar a un mayor 

descuento 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. 
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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 del acusado 

quien se allanó 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 del imputado quien no dudó en 

despojarse de su derecho 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. 

 

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

cual debe aplicarse  

 

De entrada, en contraposición a lo expuesto por el togado recurrente en 

cuanto al método que debe utilizarse para realizar la rebaja por reparación 

integral, advierte el Tribunal 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 actual jurisprudencia1 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 

                                     
1 Casación del 14-04-10 radicado 33410 M.P Sigifredo Espinosa Pérez en la que se 
precisó: 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. Lo cual fue reiterado en casación del 25-05-11 
radicación 35104 M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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límites punitivos sino que se hace al final de la dosificación, esto es, una 

vez que el juez ha fijado la pena imponible.  

 

Importa resaltar que el citado precedente jurisprudencial 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 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 propone el apelante. 

 

Dicho criterio fue reiterado por la Corte Suprema de Justicia en decisión 

del  06-06-12 radicado 35767  M.P. José Leonidas Bustos Martínez, en los 

siguientes términos: 

 
“[…] Así pues, la Sala, en lo sucesivo, modifica en tal sentido la 
interpretación sobre el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Su nueva 
hermenéutica se contrae a que se concede la reducción de pena 
prevista en el artículo 269 del Código Penal a quienes siendo 
procesados por extorsión, repararon los perjuicios en los términos 
previstos por el artículo 269 del Código Penal; sin que tal situación 
afecte los extremos punitivos, ya que la disminución se realiza una vez 
individualizada la pena, y sin efectos en el término prescriptivo de la 
acción penal2.  […]” 

 

Aclarado lo anterior, la censura del letrado se concreta en el hecho de no 

haberse efectuado por la falladora de instancia una reducción de las tres 

cuartas partes por la reparación integral y en su lugar otorgó únicamente 

la mitad, sin tener en consideración que la indemnización no se pudo 

                                     
2Tal como se explica en la sentencia de casación de 26 de septiembre de 2006 
radicado 25741, lo cual fue ratificado, entre otras, en sentencia de casación de 3 de 
diciembre de 2009 radicado 32768 
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realizar a tiempo por culpa de las víctimas, quienes no acudían a la 

Fiscalía para recibir el dinero y solo hasta el mes de febrero se vino a 

obtener respuesta por parte de ellos, y un mes antes del fallo procedieron 

a pagar el valor pedido por ese concepto. 

 

Así mismo que la familia de su prohijado es de escasos recursos y en los 

asuntos de aceptación de cargos, el imputado al colaborar con la 

Administración de Justicia tiene un término más corto para conseguir el 

dinero a efectos de indemnizar. 

 

Al respecto ha de decirse que ese reconocimiento puede contemplar otras 

variantes y 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 lo hubiera consagrado, prescindiendo de fijar un mínimo -la mitad-, 

porque ello 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 es un factor determinante, 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 análoga, 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. 
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Precisamente por eso, la doctrina autorizada en esta materia3 ha 

explicado 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 jurisprudencia4 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. 

 

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 

                                     
3GÓMEZ 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 
4 C.S.J., casación penal de 14-04-10, radicación 33.410. M.P. Sigifredo Espinosa 
Pérez 
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negligente y superficial, como suele ocurrir con muchos de los 

interrogatorios que se verifican sobre el particular[…]”5 

 

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 la determinación 

adoptada por la juez de primer nivel fue acertada, toda vez que la 

realidad procesal muestra que a pesar de que la indemnización de la cual 

fue objeto el afectado se concretó antes de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, el término transcurrido entre la 

ocurrencia del hecho y el pago, fue de seis meses, sin que puedan ser de 

recibo los argumentos expuestos por el togado recurrente, en cuanto a 

que la tardanza se debe a que los representantes de la víctima no habían 

acudido a la Fiscalía, como quiera que la juez de conocimiento suspendió 

en tres ocasiones la audiencia de lectura de fallo a efectos de que el 

procesado tuviera la oportunidad de ubicar a los padres del afectado, por 

lo que la defensa no debió limitarse a esperar a que éstos aparecieran. 

Por demás, era factible acudir al pago por consignación, vía expedita para 

este tipo de eventos. 

 

Adicional a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en un muy reciente 

pronunciamiento6 estableció otros aspectos que deben tenerse en cuenta 

al momento de fijar el porcentaje de rebaja que debe otorgarse por 

reparación integral, nada diferente a todos los demás factores que 

consagra el artículo 61 del Código Penal para la graduación de la pena, 

                                     
5 C.S.J., casación penal de 28-09-01, radicación 16.562. M.P. Carlos E. Mejía Escobar 
6 Casación Penal  del 06-06-12, radicado 35767, M.P. José Leonidas Bustos Martínez. 
 



 
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO 

RADICACIÓN: 660016000035201004483 
PROCESADO: VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ 

S. N°35 

Página 10 de 11 

entre ellos la gravedad del hecho, la intensidad del dolo, y el grado de 

lesión al bien jurídico. 

 

Al aplicar esos presupuestos al asunto sometido a estudio, tampoco sería 

viable aplicar una rebaja mayor, dado que  el delito por el cual se procede 

es de suma gravedad por cuanto se trata de un hurto calificado ejecutado 

por tres personas con violencia sobre la víctima, que era además un 

menor de edad, las cuales lo encerraron, lo amenazaron con armas 

cortopunzantes, lo despojaron de sus pertenencias, y en el momento en el 

que adolescente  intentó proteger sus bienes lo golpearon en la cabeza y 

además le dijeron que si seguía haciendo alboroto “lo chuzaban”.  

  

3.3.2.- Subrogado penal 

 

De conformidad con lo argumentado, al no haberse efectuado 

modificación alguna en el aspecto punitivo y al quedar 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. 

El argumento anterior sería suficiente para despachar desfavorablemente 

la pretensión defensiva en este tópico; sin embargo, la Sala no puede 

pasar inadvertido, como ya se dijo en precedencia, que la conducta 

atribuida al sentenciado es sumamente grave, porque no de otra manera 

se puede calificar que pluralidad de personas armas, abordaran a un 

menor de edad, lo despojaran de sus pertenencias, y luego ante la 

reacción de éste lo golpearan y lo amenazaran. 

 

Por mucho que se diga que es una persona de bien, que se encontraba 

prestando servicio militar y actualmente con serios problemas de salud, 

según afirma el defensor, no solo por ser un deber legal sino también con 

el propósito de resocializarse, y aunque se cumpliera con el presupuesto 

objetivo, se haría imperiosa la ejecución efectiva de la pena impuesta por 
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el factor subjetivo. En tal sentido compartimos ampliamente lo sostenido 

por la juez de primer nivel, lo que no obsta para que se defina una posible 

suspensión de la pena por enfermedad grave, a cuyo efecto se deberá 

hacer el trámite ante la primera instancia por respeto al derecho 

fundamental de la doble instancia.  

 

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. 

 

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 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


