
HURTO CALIFICADO 
RADICACIÓN:66001600003520110315400 
PROCESADO:JOSÉ ONEIDER VARÓN GÓMEZ 

A N° 46 

Página 1 de 4 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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Pereira, veinticinco (25) de octubre dos mil doce (2012) 
 
                                                                     Aprobado por Acta No 630  

                                                                Hora lectura: 04:44 p.m. 
 
1.- VISTOS   
 
El procesado JOSÉ ONEIDER VARÓN GÓMEZ interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia condenatoria proferida el 02-08-12 por el Juzgado 
Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta capital, y su 
defensor lo sustentó. 

 
Sería del caso resolver de fondo la alzada, de no ser porque el Tribunal 
observa que debe abstenerse de emitir sentencia de segundo grado. 
 
2.- PRECEDENTES y consideraciones 
 

El 23-08-11 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de 
control de garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida 
de aseguramiento. 

 

En la primera de esas audiencias concentrada se le atribuyó al procesado 
VARÓN GÓMEZ autoría material en el punible de hurto calificado, cargo que 
el comprometido ACEPTÓ. 

 

La actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal Municipal con 
funciones de conocimiento, autoridad que convocó para la correspondiente 
audiencia de individualización de pena y sentencia, al cabo de la cual se 
profirió un fallo de mérito de carácter condenatorio en el cual se impuso 
pena privativa de la libertad equivalente a 60 meses de prisión. 
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En el acto de lectura de la decisión, el procesado interpuso el recurso de 
apelación y el profesional del derecho que lo asiste expresó que sustentaría 
la impugnación por escrito.  

 

Efectivamente dentro del término hábil establecido para ese efecto el letrado 
presentó escrito en el cual indicó, palabras más palabras menos, que: (i) su 
cliente merece un descuento por allanamiento a los cargos superior al 
37.5% reconocido en la instancia, toda vez que la norma que consagra ese 
descuento no es clara y se hace necesario garantizar los postulados de 
necesidad y proporcionalidad de la pena; (ii) no tiene nada para censurar 
acerca del monto de la sanción impuesta, como quiera que le fue aplicado el 
mínimo de la sanción permitida por la ley; y (iii) tampoco puede decir algo 
con respecto al subrogado, como quiera que inexorablemente debía negarse 
dado que supera los 3 años de prisión a los cuales se refiere el artículo 63 
del Código penal.  

 

Los sujetos procesales no recurrentes no hicieron uso del derecho a la 
réplica. 

 

Hasta aquí los términos de la actuación procesal ante la primera instancia. 

 

Lamentablemente, como es bien sabido, para el surgimiento de la 
competencia funcional en segunda instancia, es indispensable: la 
interposición oportuna del recurso de apelación en forma principal o 
subsidiaria, que la impugnación sea interpuesta por un sujeto procesal 
habilitado para el efecto, y que la providencia contra la cual se interpone lo 
admita; pero además, que la parte inconforme presente ADECUADA 
SUSTENTACIÓN que dé al superior las bases suficientes para confrontar la 
posición del inconforme con la asumida por el inferior. 

 
No se trata de una requisitoria meramente formal, sino la razón de ser del 
principio de la doble instancia, por cuanto no se puede pretender el examen 
de una decisión judicial que se presume ajustada a derecho, sin exponer los 
motivos que se tienen para el disenso. 
 
A partir de la Ley 2ª de 1984, se introdujo como exigencia legal la 
sustentación del recurso, y conforme a ella la doctrina y la jurisprudencia 
patrias se han encargado de moldear sus límites. Obsérvese este atinado 
comentario: 
 

“Sustentar un recurso no significa lanzar apreciaciones de carácter general 
o ecuménicas, o calificaciones abstractas o vagas, o meramente corticales. 
No, el escrito de apelación para que merezca el nombre de tal, debe 
contener la pertinente crítica jurídica o probatoria mediante los 
correspondientes juicios de valor y los atinentes predicados axiológicos y 
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conceptuales, de tal manera que a los planteamientos del proveído 
protestado se opongan razonamientos de similar peso; a sus inferencias y 
reflexiones otros tantos juicios combatan, contradigan o refuten el discurso 
dialéctico contenido en la respectiva providencia judicial. Sólo así cabe 
entender la naturaleza y finalidad del recurso de apelación”1  

 
Significa entonces, que no suplen el requisito de la sustentación expresiones 
abstractas que por su imprecisión y vaguedad no expresan ni siquiera 
implícitamente las razones o motivos de inconformidad.  

 

En el caso concreto, como se indicó, quien apeló fue el procesado y el 
defensor sustentó la inconformidad por su cliente, al punto que el 
profesional del derecho comienza su escrito con la afirmación de que 
prácticamente se veía obligado a cumplir este papel porque, al parecer, en 
su opinión no había lugar a apelar.  

 

Sea como fuere, cuando se esperaba que el togado iba a refutar los 
argumentos expuestos por la juez a quo, nada se dijo en contra de los 
fundamentos que soportan el fallo. 

  

En tan particulares términos, la Sala no halla la forma de hacer un 
pronunciamiento de fondo en el presente asunto, porque del escrito 
sustentatorio de la apelación no se extraen razonamientos acerca de los 
cuales pueda surgir una confrontación o controversia efectiva con los 
términos en que fue proferida la sentencia. 

 

Se trata simplemente de elucubraciones genéricas, de recomendaciones, o 
quizá de la manifestación acerca del deseo de que la pena fuera inferior a la 
impuesta por la primera instancia, pero no se atina en enunciar alguna 
interpretación jurídica que diera pie al Tribunal para ir en contravía de lo 
concluido por el juzgado de conocimiento. 

 

Decir que su representado merece un mayor descuento por el acogimiento a 
los cargos, que aquél del 37.5% concedido, sin agregar a ello ninguna 
fórmula distinta que resulte más favorable, es caer en el vacío e impedir a la 
Corporación cumplir con el deber de elegir entre dos tesis opuestas, porque 
aquí solo existe una: la propuesta por la a quo. 

 

A su turno, asegurar que la pena concedida es la mínima que la ley autoriza 
y que el subrogado tenía que ser negado, no es decir nada nuevo, es 

                                     
1 TORRES CALERO, Miguel Angel. GARCÍA AGUDELO, Ernesto, Código de Procedimiento 
Penal. Segunda Edición, 1990, Tomo I, Editora Jurídica Colombiana, pg. 423. 
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simplemente confirmar que el fallo de condena fue el más favorable al 
acusado y no hay nada por hacer en esa dirección. 

 
Así las cosas, la Sala se debe abstener de conoce del recurso interpuesto.  
 
3.-  DECISIÓN  
 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Penal, SE ABSTIENE de desatar el recurso de 
apelación interpuesto. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de reposición, que de interponerse debe hacerse dentro del 
presente acto público, con la consiguiente sustentación en forma oral. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


