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Hora:  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el el 
procesado y su apoderado judicial, contra la sentencia emitida por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Pereira mediante la cual se condenó al señor 
Carlos Andrés Castaño Ramírez, como autor de los delitos de hurto calificado y 
fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o 
municiones, a la pena principal de 78 meses y 3 días de de prisión.  
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 De lo plasmado en los formatos de inicio e informe ejecutivo1, se logra 
establecer que el día 24 de noviembre de 2011, a las 20:30 horas, en la carrera 
                                                
1 Folio 2 al 6.  

Radicación 66170 60 00 066 2011 01910  
Acusado Carlos Andrés Castaño Ramírez  
Delito Hurto calificado y fabricación, tráfico, porte 

o tenencia de armas de fuego, accesorios, 
partes o municiones.  

Juzgado de conocimiento  Segundo Penal del Circuito de Pereira   
Asunto a decidir  Recurso de apelación contra sentencia del 

diez (10) de septiembre de dos mil doce 
(2012)  
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10 con calle 40, vía pública del barrio Guadalupe del municipio de 
Dosquebradas, un sujeto de sexo masculino, intimidó con un arma de fuego al 
señor Óscar Iván Martínez Trujillo, con el fin de despojarlo de sus 
pertenencias (un celular marca Nokia X3-2, $5.000 en efectivo y un bolso) 
avaluadas en la suma de $575.000, luego de lo cual emprendió la huida en una 
bicicleta, siendo aprehendido momentos después por miembros de la Policía 
Nacional que se hallaban en el sector, a quienes la víctima les había les había 
informado sobre lo sucedido. En las labores de persecución, los uniformados 
observaron que el sospechoso había arrojado un arma de fuego. Al momento de 
ser detenido, se le encontró el celular referido y $45.000. El detenido se 
identificó como Yeison Alejandro Castaño Ramírez, quien no contaba con el 
permiso de autoridad competente para portar el arma de fuego.    
 
2.2 El día 25 de noviembre de 2011 la Fiscalía General de la Nación presentó la 
solicitud de audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal de 
Control de Garantías de esta ciudad, dentro de las cuales se declaró legal la 
captura del incriminado (decisión que fue apelada por el abogado defensor), se 
formuló imputación por los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones, conductas descritas en los artículos 
239, 240 inciso 2º y 365 inciso 1º del Código Penal. El procesado aceptó los 
cargos endilgados2. El juzgado le impuso medida de aseguramiento consistente 
en detención preventiva en centro penitenciario.    
 
2.3 Mediante oficio fechado el 15 de diciembre de 2011, la Fiscal Treinta y 
Cinco Seccional radicó solicitud para que se fijara fecha y hora para la 
realización de audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia3.  
 
2.4 A través de auto del 27 de enero de 2012 la juez penal del circuito de 
Dosquebradas se declaró impedida atendiendo lo previsto en el numeral 13 del 
artículo 56 de la Ley 906 de 20044.  
 
2.5 El día 1 de febrero de 2012 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira asumió el conocimiento del proceso5 y convocó a las partes a audiencia 
de individualización de pena y lectura de sentencia en diferentes ocasiones, 
pero la misma no se pudo llevar a cabo sino hasta el día 19 de julio de 20126, 
toda vez que el procesado no había sido identificado plenamente. En dicho 
acto, el fiscal informó que el verdadero nombre del acusado es el Carlos 
Andrés Castaño Ramírez.  

                                                
2 Folio 3-4. 
3 Folio 28. 
4 Folio 29 y 30 
5 Folio 38. 
6 Folio 75. 
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2.6 El 22 de agosto de 2012 el señor Óscar Iván Martínez Trujillo en calidad 
de víctima, allegó memorial en el que manifestó que había sido indemnizado de 
manera integral por los perjuicios morales y materiales causados. 
 
2.7 La sentencia correspondiente fue emitida el 10 de septiembre de 20127 y a 
través de ella i) se condenó al señor Castaño Ramírez a la pena principal de 78 
meses y 3 días, por hallarlo responsable en calidad de autor de los delitos de 
hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; 
ii) se condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal; iii) no 
concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; 
iv) dejó a disposición del Comando General de las fuerzas militares 
Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, en el 
armerio del Batallón San Mateo de Pereira, el arma de fuego incautada al señor 
Carlos Andrés Castaño Ramírez.  
 
2.8 El procesado y el defensor apelaron el fallo8.  
 

 
3. IDENTIDAD DEL PROCESADO.  

 
Se trata de CARLOS ANDRÉS CASTAÑO RAMÍREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.087.998.397 de Dosquebradas, nació el 12 de agosto de 
1987,  es hijo de Carlos Eduardo y María Martha, estudió hasta el grado once, 
desempleado, reside en el lote 108 del barrio Primero de Agosto de 
Dosquebradas. 
 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 

5.1 El señor Carlos Andrés Castaño Ramírez, en calidad de sujeto procesal 
recurrente, en un breve escrito indicó lo siguiente: “…De manera comedida 
apelo sentencia condenatoria proferida en mi contra por peligrosista, no partió 
de los mínimos de ley, y no tuvo en cuenta rebaja por indemnización. Además la 
pena es muy dura y alta…”9  
 
5.2 Por su parte, el apoderado del procesado no sustentó el recurso 
interpuesto.  
                                                
7 Folio 81 al 86. 
8 Folio 87.  
9 Folio 88.  
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6. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
6.1  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: la Sala debe ocuparse en primer lugar de 
analizar si el recurso propuesto por el procesado debe ser declarado desierto 
en razón a la deficiente argumentación con la que fue sustentado y en caso de 
superar este examen, debe procederse a el grado de acierto de la decisión de 
primera instancia.  
 
6.3 Inicialmente debe manifestar la Sala, que en el caso objeto de estudio, se 
procede por los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de 
armas de fuego o municiones, que han sido definidos por el legislador así: 
 

“ARTICULO 239. HURTO. <Penas aumentadas por el artículo 
14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. 
El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que se 
apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de 
obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 
treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.  
 
La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) 
meses cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ARTICULO 240. HURTO CALIFICADO. <Artículo modificado 
por el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es 
el siguiente:> La pena será de prisión de seis (6) a catorce 
(14) años, si el hurto se cometiere: 
 
1. Con violencia sobre las cosas…” 

 
6.5 El artículo 179 de la Ley 906 de 2004 modificado por el artículo 91 de la Ley 
1395 de 2010, establece el trámite del recurso de apelación en contra de 
sentencias.  
 
Por su parte, el artículo 179A ibídem, hace referencia a la obligación de los 
recurrentes de sustentar el recurso de apelación interpuesto, so pena de que 
el mismo sea declarado desierto. Tal disposición encuentra sentido, en el hecho 
de que es necesario que quien interpone el recurso exprese ante el superior 
jerárquico los motivos de inconformidad para objetar la decisión cuya 



Delito: hurto calificado y  
Fabricación, tráfico, porte o tenecia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones   

Procesada: Carlos Andrés Castaño Ramírez  
Radicado: 66170 60 00 066 2011 01910  
Asunto: Auto declara desierto recurso 

 

Página 5 de 12 
 

revocatoria o modificación pretende. La jurisprudencia constitucional, ha 
dejado sentado  que  la exigencia de le debida sustentación del recurso de 
apelación no impide el acceso a la administración de justicia, sino que, contrario 
sensu confiere al apelante la oportunidad de explicitar sus argumentos para 
que la segunda instancia efectúe el análisis del contenido de su pretensión, 
haciendo que ineludiblemente, la decisión del Ad-quem se base en las 
consideraciones a que den lugar los argumentos propuestos. 
 
Al analizar la constitucionalidad de la norma citada, la Corte Constitucional 
precisó lo siguiente: 
 

“…Los recursos, concebidos como instrumentos de defensa 
mediante los cuales quien se considera afectado por una 
decisión judicial o administrativa la somete a nuevo estudio 
para obtener que se revoque, modifique o aclare, hacen parte 
de las garantías propias del debido proceso. 
 
En efecto, el artículo 29 de la Constitución exige que todo 
juzgamiento se lleve a cabo con observancia de la plenitud de 
las formas propias de cada juicio. Entre éstas, que son 
señaladas por la ley, está la posibilidad de instaurar recursos 
contra las determinaciones que se van adoptando en el curso 
del trámite procesal o al finalizar el mismo. 
 
El recurso de apelación, al cual se refiere la demanda, está 
instituído en materia penal como el procedimiento mediante 
el cual una providencia del juez inferior puede ser llevada a 
la consideración del superior con el indicado objeto. Se trata 
de mostrar ante el juez de segunda instancia en qué 
consisten los errores que se alega han sido cometidos por 
quien profirió el fallo materia de recurso. 
 
Se apela porque no se considera justo lo resuelto y en tal 
sentido se confía en que una autoridad de mayor jerarquía 
habrá de remediar los males causados por la providencia 
equivocada, desde luego si se la logra convencer de que en 
realidad las equivocaciones existen. 
 
Si bien la Constitución prevé este recurso de manera 
expresa para las sentencias (artículos 29 y 31), puede el 
legislador establecerlo para otras providencias, bien con el 
fin de garantizar la defensa efectiva del procesado, ya con el 
propósito de proteger los intereses de la sociedad. 
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Corresponde a la ley el señalamiento de todas las reglas 
referentes a los recursos: las clases de providencias contra 
las cuales proceden, los términos para interponerlos, la 
notificación y la ejecución de las providencias, entre otros 
aspectos, todos indispensables dentro de la concepción de un 
debido proceso. 
 
También es de competencia del legislador la determinación 
acerca de si un recurso debe sustentarse o no. 
 
El Decreto 181 de 1981 estableció en su artículo 159 que en 
la segunda instancia, durante el término de traslado, el 
recurrente debería sustentar, por escrito, el recurso. 
Aclaraba la norma que, cuando el apelante fuera el 
procesado, la sustentación debía hacerla su defensor y 
añadía que la falta de sustentación implicaba que el recurso 
fuera declarado desierto sin más trámites. 
 
Posteriormente, la Ley 2a de 1984 estipuló en su artículo 57 
que quien interpusiera el recurso de apelación en proceso 
civil, penal o laboral, debería sustentarlo por escrito ante el 
juez que hubiese proferido la decisión correspondiente, 
antes de que se venciera el término para resolver la petición 
de apelación. Según el precepto, si el recurrente no 
sustentaba la apelación en el término legal, el juez, mediante 
auto que sólo admitía el recurso de reposición, lo declaraba 
desierto. No obstante, la parte interesada podía recurrir de 
hecho. Si el recurso se sustentaba oportunamente, se 
concedía y se enviaba el proceso al superior para su 
conocimiento. 
 
El Decreto 050 de 1987 disponía en su artículo 207 que, 
antes del vencimiento del término de ejecutoria de la 
providencia, quien interpusiera el recurso de apelación debía 
exponer por escrito las razones de la impugnación, ante el 
juez que profirió la providencia de primera instancia. En caso 
contrario, no se concedía. La misma norma disponía que 
cuando el recurso de apelación se interpusiera como 
subsidiario del de reposición, la apelación se entendería 
sustentada con los argumentos que hubieren servido de 
fundamento al recurso de reposición. El recurso de apelación 
contra los autos interlocutorios proferidos en audiencia o 
diligencia se interponía y sustentaba oralmente. 
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El Decreto 2700 de 1991, artículo 215, ordenó que quien 
hubiere interpuesto el recurso de apelación debía 
sustentarlo. En los mismos términos en que lo hace ahora la 
norma acusada, el precepto señalaba que, si tal sustentación 
no se hacía, el funcionario lo declararía desierto mediante 
providencia de sustanciación contra la cual únicamente cabía 
el recurso de reposición. 
 
Como puede observarse, se trata de una exigencia que no es 
novedosa en nuestra legislación y respecto de la cual la ley 
puede contemplar, dentro del ámbito de su competencia, 
distintas reglas, pues es claro que éstas no han sido fijadas 
en norma constitucional. 
 
En el presente caso, el actor sostiene que, al consagrar la 
obligación de sustentar el recurso de apelación en materia 
penal, la norma legal acusada ha desconocido varios principios 
y preceptos constitucionales, de acuerdo con la 
argumentación a la cual ya se ha hecho referencia. 
 
A juicio de la Corte los cargos en cuestión son infundados por 
las siguientes razones: 
 
1. No se desconoce la garantía constitucional de la doble 
instancia en lo referente a sentencias (artículos 29 y 31 
C.N.), por cuanto la exigencia de sustentación no implica 
negar el recurso o excluír toda posibilidad del mismo, como lo 
plantea la demanda. La norma no impide al afectado recurrir 
sino que, permitiendo que lo haga, establece una carga 
procesal en cabeza suya: la de señalar ante el superior los 
motivos que lo llevan a contradecir el fallo. 
 
El apelante acude a una instancia superior  con suficiente 
competencia para revisar lo actuado, y ante ella expone los 
motivos de hecho o de derecho que, según su criterio, deben 
conducir a que por parte del superior se enmiende lo 
dispuesto por la providencia apelada. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en lo concerniente a 
los autos, no es la Constitución la que contempla la posibilidad 
de su apelación. Ello depende de la ley y, por tanto, cuando 
ésta crea el recurso en relación con dichas providencias, 
señala los requisitos que debe cumplir el apelante para atacar 
el fallo. 
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2. No se niega el acceso a la administración de justicia 
(artículo 229 C.N.), ya que no se establecen obstáculos que 
hagan imposible llegar al juez, sino que, por el contrario, ello 
se facilita: mediante su alegato, quien apela tiene la 
oportunidad de hacer conocer al fallador de segundo grado 
los elementos de juicio en que se apoya su inconformidad. 
 
El acceso a la administración de justicia implica la 
certidumbre de que, cumplidas las exigencias previstas en la 
ley, se obtendrán decisiones relativas al asunto que ha sido 
llevado a los estrados judiciales. No comporta, entonces, la 
ausencia de requisitos o cargas, ya que unos y otras son 
inherentes al ejercicio del derecho. 
 
3. Tampoco es cierto que mediante esta exigencia se haga 
prevalecer el procedimiento sobre el derecho sustancial, ya 
que la norma acusada no conduce a la nugatoriedad o al 
desconocimiento de los derechos que pueda tener el 
apelante. Más bien se trata de que éste los haga explícitos 
con miras a un mejor análisis acerca del contenido de sus 
pretensiones y de la providencia misma; al poner de relieve 
los motivos que llevan al descontento del apelante se obliga al 
juez de segunda instancia a fundar su decisión en las 
consideraciones de fondo a las que dé lugar el recurso. 
 
Obsérvese que, existiendo la prohibición de la reformatio in 
pejus, el apelante único conoce de antemano que, instaurado 
el recurso, la decisión del superior no podrá empeorar su 
situación, de tal manera que, si en tal caso no le fuera exigida 
la sustentación de aquél, se propiciaría el ejercicio 
irresponsable de este derecho, con la consiguiente dilación 
del proceso. 
 
4. Razones de economía procesal y de mayor eficiencia en la 
administración de justicia aconsejan que el apelante indique 
las que, en su sentir, son falencias de la decisión impugnada, 
haciendo así que el juez superior concentre su análisis en los 
aspectos relevantes de la apelación, sin perjuicio de 
considerar aquellos otros factores que, en su sentir, deban 
tenerse en cuenta para resolver. Esto último siempre que no 
se vulnere el aludido principio, plasmado en el artículo 31 de 
la Constitución, a cuyo tenor no puede el superior agravar la 
pena impuesta al apelante único. 
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Debe recordarse, adicionalmente, que, a diferencia de lo que 
ocurre en otra clase de procesos, los recursos que en favor 
del procesado consagra la legislación penal buscan preservar 
ante todo la libertad del reo. Una referencia técnica y 
precisa sobre el punto que puede llevar a revocar, modificar 
o aclarar la providencia apelada permite una decisión más 
rápida al respecto, con lo cual se brinda una protección 
mayor a este valor constitucional…” 10 

 
Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
expuesto que:  

 
“…Si bien el derecho fundamental al debido proceso de que 
trata el artículo 29 de la Carta se concibe como un conjunto 
de reglas y principios a los que debe someterse la acción del 
Estado, de modo que ésta no resulte arbitraria, no menos 
cierto es que la intervención y actividad de los sujetos 
procesales y de terceros tampoco queda a la discrecionalidad 
de los mismos, pues es claro que varios de los elementos que 
hacen parte de dicha garantía, dada su estructura lógica, 
admiten limitaciones o condicionamientos que no tienen 
finalidad distinta que la de garantizar su vigencia y asegurar 
el equilibrio de los diversos intereses que se confrontan en el 
ámbito del proceso. 
 
Así, siendo que el proceso penal, según lo señaló la Sala en 
decisión del 15 de marzo de 1.999 con ponencia del 
Magistrado Dr. Carlos Eduardo Mejía, es, en esencia, un 
escenario de controversia, a través del cual el Estado 
ejercita su derecho de investigar, juzgar y penar las 
conductas prohibidas por el ordenamiento jurídico, no 
obstante lo cual, esa actividad, en virtud del principio de 
legalidad, no puede desarrollarse de manera arbitraria, es a 
la vez incuestionable que su adelantamiento se encuentra 
sometido a un conjunto de reglas determinadas por el 
legislador a las que también deben someter su actividad los 
sujetos procesales y los funcionarios judiciales“. (rad.18619, 
segunda instancia. 19 de noviembre de 2002. M. P. Dr. Carlos 
Augusto Gálvez Argote). 
 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, el impugnante no 
cumplió con la carga de señalar en concreto las razones de su 
inconformidad con la providencia recurrida, ya que en la 

                                                
10 Sentencia C- 365 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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primera parte de su escrito se limita a afirmar, 
genéricamente, que la funcionaria judicial debió ser condenada, 
al haber transgredido gravemente la ley penal, y que su 
comportamiento fue doloso, sin ni siquiera percatarse que fue 
absuelta por ausencia de tipicidad normativa, como quiera que 
el Tribunal consideró que las decisiones tomadas “si bien 
hipotéticamente” podrían ser contrarias a la ley no lo eran de 
manera ostensible, sin que el apelante hubiera dedicado un solo 
renglón a exponer porqué, en su criterio, sí lo eran. 
 
En la última parte simplemente remite a los argumentos 
expuestos por el Fiscal y la Agente del Ministerio Público en el 
acto de la audiencia pública, como si ellos no hubieran sido 
analizados y no compartidos en la sentencia impugnada. 
 
En otros términos, remitirse a lo expresado con antelación a la 
providencia que se recurre, no puede considerarse como 
sustentación, teniendo el recurrente el  deber de indicarle a la 
Sala, si estimaba que tales sujetos procesales tenían razón, los 
motivos concretos y precisos por los cuales han debido ser 
compartidos y, por lo tanto, por qué el Tribunal se equivocó”11. 

 
Recientemente, la misma Corporación indicó que:  
 

“…Quien controvierte una decisión judicial tiene una carga 
argumentativa alta, pues debe exponer de manera clara las 
razones por las que no se comparte la providencia recurrida, 
indicando por qué razón se aparta de ella. 
 
En ese orden de ideas se debe presentar un debate entre los 
fundamentos de la decisión y sus planteamientos, y la razón 
por la que se debe acoger la tesis propuesta, la que se opone 
a la decisión cuestionada, para que a partir de allí se trabe en 
debida forma el debate y tenga razón de ser el recurso, pues 
la finalidad del mismo no es otra que rebatir los asuntos allí 
consignados. 
 
El recurso presentado por la víctima dista mucho de 
representar una verdadera controversia con lo decidido por 
el tribunal. Limitó su disertación a exponer nuevamente su 
particular postura sobre la forma en que han debido ser 

                                                
11 Auto del 16 de enero de 2003, Radicado 18.665. 
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fallados los procesos ejecutivos adelantados en su contra y 
las graves faltas al debido proceso…”12 

 

6.6 Del marco normativo y jurisprudencial citado, puede observarse la 
obligación que pesa sobre el recurrente de sustentar en debida forma el 
recurso de apelación,  por lo menos indicando claramente cual o cuales son los 
errores en que incurrió el a-quo y argumentando fáctica y jurídicamente una 
mejor solución a la controversia planteada por él. 
 
En el caso sub-examine se observa que si bien es cierto el señor Carlos Andrés 
Castaño Ramírez allegó un breve escrito que carece totalmente de técnica 
jurídica, en el mismo se vislumbra que el recurrente atacar la providencia en lo 
que se refiere al monto de la pena impuesta, ya que “no partió de los mínimos 
de ley, y no tuvo en cuenta rebaja por indemnización”, manifestación que hace 
inferir que el error en que incurrió la funcionaria de primer grado, radica en la 
dosificación punitiva.      
 
Esta Colegiatura considera pertinente garantizar el derecho de defensa que le 
asiste al encartado, y en razón a ello, dará trámite al recurso por él 
interpuesto, máxime si se tiene en cuenta que el abogado que representa sus 
intereses, no sustentó el mismo, motivo por el cual se le declarará desierto.   

                          
DECISIÓN 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  
Pereira,   

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación presentado por  el 
doctor Jhon Jairo Jiménez Franco, apoderado de la parte civil, contra la decisión 
tomada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira el 5 de mayo de 
2009. 
 
Segundo. Contra esta decisión procede el recurso ordinario de reposición. 

 
 
 

                                                
12 Sentencia del 8 de noviembre de 2011. Proceso Rad. 36.770. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
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