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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) octubre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 627 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora y hora de lectura:  25-10-12, 3:23 p.m. 
Imputado:  Blandón Joe Alan 
Cédula de ciudadanía No: 1´218.213.180 expedida en Pereira (Rda) 
Delito: Hurto calificado 
Víctima: María Consuelo Giraldo 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal con 

funciones de conocimiento 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria 
del 18-01-12. 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: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 20-06-11 a eso de las 16:00 horas en la 

carrera 1ª calle 16 barrio Santa Teresita de esta ciudad, el señor BLANDÓN 

JOE ALAN le arrebató a la señora MARÍA CONSUELO GIRALDO dos bolsas, 
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una que contenía comestibles, y otra, en la que estaba su celular, $50.000.oo 

y sus documentos de identidad, luego de lo cual salió huyendo y fue 

perseguido por la víctima hasta que éste la amenazó con un cuchillo; sin 

embargo, fue aprehendido por la ciudadanía y entregado a los policiales que 

llegaron al lugar, quienes recuperaron el celular hurtado. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, ante el Juez 

Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la aprehensión; (ii) se le imputó al señor BLANDÓN JOE ALAN la 

autoría en el punible de hurto calificado, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 239 y 240 inciso 2º del Código Penal, modificado por el 37 de 

la Ley 1142 de 2007 y con el atenuante consagrado en el canon 268 ibídem; 

cargos que el indiciado ACEPTÓ, y (iii) se concedió la libertad inmediata al 

judicializado, como quiera que la Fiscalía no solicitó medida de 

aseguramiento, y se le puso de presente lo dispuesto en el artículo 140 

numerales 5º y 6º de la Ley 906 de 2004. 

 

1.3.- En virtud del allanamiento unilateral de los cargos formulados, el 

trámite pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal Municipal de esta 

capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y lectura de sentencia (03-10-11 y 18-01-12), por 

medio de la cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en 

congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción 

privativa de la libertad la de 26 meses y 12 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 por el no cumplimiento del factor subjetivo. 

 

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 
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dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- DEBATE 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión de primera instancia en lo referente a la 

negación del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, porque: 

 

La tendencia del legislador está dirigida hacia la represión del delito, pero ha 

hecho énfasis en que este tipo de conductas algunas veces llegan a ser 

bagatelares; sin embargo, equivocadamente por razones de política criminal 

existe una marcada tendencia hacia el castigo severo, cuando lo que debe 

hacerse es analizar cada caso en su contexto. 

 

Para el asunto específico se rompe el criterio de proporcionalidad, ya que el 

señor  BLANDÓN JOE ALAN  es un habitante de la calle, víctima de la sociedad, 

un enfermo social, carente de antecedentes, que no debe ser privado de la 

libertad con fundamento en los fines de la pena, sino que debe hacerse una 

reflexión acerca de las posibilidades de vida digna de estas personas, las 

cuales pueden ser llevadas en forma circunstancial a la comisión de delitos, 

cuya corrección debe efectuarse mediante el establecimiento de estrategias 

claras de prevención como el fortalecimiento de la educación y la inversión 

social. 

 

Considera que su representado reúne tanto el requisito objetivo como el 

subjetivo para acceder al beneficio solicitado, y además el privarlo de la 

libertad para recluirlo en una cárcel no cumpliría los fines de la sanción. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 
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Pide se confirme la determinación adoptada, de conformidad con lo siguiente: 

 

No puede negarse que por parte del juzgado se hizo un análisis correcto de 

lo ocurrido, ya que acá no se trata de un delito bagatelar o un simple 

raponazo, dado que la víctima se vio gravemente afectada, puesto que 

además de su patrimonio se puso en riesgo su integridad personal en el 

momento en que el agresor le exhibió el cuchillo. 

 

Precisamente el fallador estableció ese diagnóstico y determinó que la 

sociedad debe ser protegida de ese tipo de conductas, independientemente 

de que se trate de un delincuente primario, ya que ello no significa que 

automáticamente se deba dejar en libertad. 

 

El juez de garantías le dio a conocer que tenía la obligación de presentarse 

cuando fuera requerido por las autoridades; sin embargo, no ha acudido a las 

audiencias, lo que significa que en este caso se hace necesaria la detención 

de conformidad con la prevención especial de la pena, para que el procesado 

recapacite por el hecho en que incurrió. 

 

El despacho consideró que la limitación de la libertad es proporcional y que la 

reinserción del acusado debe hacerse mediante su reclusión en 

establecimiento carcelario. 

 

3.- CONSIDERACIONES 

  

3.1.- Competencia 

 

Tiene competencia la Colegiatura para conocer de este asunto de 

conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los 

artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado este último por el 

artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente interpuesta 
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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 si la determinación de primera instancia 

en cuanto negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena al sentenciado estuvo ajustada a derecho y hay lugar a su 

confirmación; o si, por el contrario, está en contravía de las exigencias 

normativas que contempla el artículo 63 del Código Penal y se impone su 

revocatoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado tuvo 

participación activa en la misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde acerca del tema ya anunciado. 

 

El punto concreto en discusión se ha hecho consistir en la gravedad de la 

conducta contra el patrimonio económico; en consecuencia, a continuación 
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dirá el Tribunal cuál es la posición que ha asumido frente a ese elemento de 

ponderación a voces del artículo 63 del Código Penal. 

 
Observa la Sala que el togado que representa los intereses judiciales del 

comprometido hace un importante esfuerzo por rescatar los factores que lo 

favorecen y aminorar aquellos otros que de alguna manera le resultan 

adversos, muy particularmente la gravedad del delito atribuido y la necesidad 

de optar por imponer una medida privativa de la libertad en establecimiento 

carcelario, cuando se cuenta con condiciones que a su modo de ver la hacen 

innecesaria e incluso reprochable, por cuanto se trata de un habitante de la 

calle, enfermo y víctima de la sociedad, que no tiene antecedentes penales.  

 

Por su parte, el delegado Fiscal realza la suma gravedad del hecho acaecido y 

la imperiosa necesidad de hacer efectiva la pena porque concurren elementos 

de juicio que así lo aconsejan. 

 

Un examen de la motivación que contiene la sentencia recurrida en el acápite 

pertinente a la negación del beneficio-derecho, nos enseña que el fallador 

tuvo en consideración, básicamente, esa anunciada gravedad de la conducta 

y concluyó que el hecho de que el agente haya intentado afectar la integridad 

física de la víctima, para lo cual se valió de un cuchillo, puso en riesgo la vida 

de ésta.  

 

Fue esa principalmente la razón por la cual el juzgador obtuvo la convicción 

que debía hacer cumplir una de las funciones de la pena, esto es, la 

prevención especial y, por ende, en su sentir, se hacía necesario y 

proporcional privar de la libertad a BLANDÓN JOE ALAN para que descontara 

la totalidad de la pena impuesta en centro carcelario. 

 

No se puede poner en duda que los requisitos de orden objetivo y subjetivo 

que establece el citado artículo 63 sustantivo deben estar presentes y 

concurrir simultáneamente para que pueda concederse el subrogado de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, que si falta 

alguno de ellos no hay lugar a su concesión.  

 

Pero es innegable también, contrario a las pretensiones del recurso, que la 

gravedad de la conducta constituye un elemento indispensable en esa 

valoración conjunta, y el norte de esa aseveración está signada por los fines 

retributivos y de prevención negativa tanto general como especial conferidos 

a la pena privativa de la libertad, los cuales no pueden estar ausentes en la 

labor de administrar justicia, según nos lo recuerda la Corte Constitucional en 

Sentencia C-565/93. 

 

La consigna de tener presente en todo momento tanto el grado de lesión al 

bien jurídico como las condiciones personales del sujeto activo, ha sido una 

constante en la jurisprudencia nacional. Se ha dicho, por ejemplo:  

 

“[…] los aspectos que componen el factor subjetivo (personalidad, 

naturaleza y modalidades del hecho) deben conjugarse positivamente a 

favor del acusado para que el instituto pueda ser otorgado. El Juez en el 

estudio de ellos goza de un amplio margen de discrecionalidad, operable en 

el marco de la racionalidad y el buen juicio, sin llegar a pecar de insólita 

rigidez o excesiva largueza, que puedan perjudicar al procesado o sembrar 

incertidumbre o desconfianza en la comunidad”.1 

 

E igualmente que:  

 

“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, 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 25-08-98, radicación 9.993. 
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como en este caso ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de 

suspender o sustituir el tratamiento penitenciario que en la sentencia se 

ordena”2 

 

De todas formas, un entendimiento claro del dispositivo 63 del Código Penal, 

obliga a los falladores a analizar ambas situaciones problemáticas, en una 

valoración de conjunto, no de exclusión sino de integración; en consecuencia, 

solo una ponderación globalizante nos permite arribar a la conclusión que se 

ajuste a cada caso singular (casación del 08-02-00, radicado 11.203): 

 

“En el examen de la procedencia o improcedencia del subrogado deben 

contar la buena conducta anterior del procesado, las actitudes posteriores al 

hecho delictivo que tiendan a detener sus efectos perjudiciales, la 

indemnización y la presentación voluntarias, como elementos expresivos de 

una personalidad positiva del acusado, pero de igual manera deben 

examinarse juntamente con ésta la naturaleza y modalidades del hecho 

punible”. 

 

No es por tanto tarea fácil para el operador judicial poder precisar en cada 

situación si lo más conveniente desde el punto de vista social es la aplicación 

efectiva de la pena, o por el contrario abrir paso a la liberación a efectos de 

procurar no afectar más allá de lo estrictamente necesario al destinatario de 

la sanción. De allí que la ley y la jurisprudencia concedan al sentenciador un 

amplio margen de discrecionalidad, desde luego racional y reglado, a efectos 

de que pueda ponderar en cada situación singular lo que considere más justo 

atendiendo parámetros de razonabilidad. 

 

De otra parte, el hecho de ser la condena corta en su duración, como en el 

presente caso, si bien se ha entendido como un factor criminógeno a tener 

en consideración porque ante la precariedad de la sanción ninguna obtención 

resocializadora se obtendrá de manera efectiva, de todas formas tampoco 

puede constituir por sí solo un argumento suficiente para pregonar que se 

                                     

 
2 C.S.J., Casación penal del 16-03-05, radicación 20.223. 
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debe acceder al sustituto que se reclama; si así fuera, el factor subjetivo que 

pregona la norma se tornaría inocuo.  

 

En el caso sub examine, no podemos poner en duda que varias de las 

aseveraciones que con buen juicio hace el defensor son de recibo, como por 

ejemplo: que su representado no posee antecedentes, y que es un 

delincuente primario, a lo que también debe sumarse, a pesar de no haberse 

argumentado por el togado, que colaboró con la justicia al haber aceptado 

tempranamente los cargos imputados; empero, tales aseveraciones no son 

suficientes para aminorar el rigor de lo que principalmente perjudica al señor 

BLANDÓN JOE ALAN, y por ello no pueden ser atendidas por la Colegiatura.  

 

Así quisiéramos creer que estamos en presencia de una persona que 

verdaderamente está arrepentida, no deja de sorprender que un individuo 

joven de tan singulares condiciones y en plena capacidad productiva, 

incursione en tan deplorable actividad, porque recordemos que después de 

haberse apoderado de las pertenencias de la víctima ante la persecución que 

ésta emprendió, muy seguramente para recuperarlas, trató de lastimarla con 

el arma cortopunzante que llevaba consigo, lo cual no ocurrió debido a que 

esta detuvo su marcha, es decir, que el hoy sentenciado logró poner en real 

y efectivo peligro al sujeto pasivo de esa ilicitud. 

  

En el asunto que hoy nos concita, esa violencia posterior al apoderamiento, 

dejó en evidencia el deseo del procesado de llegar hasta la últimas 

consecuencias para lograr su propósito; además, reflejó con el 

comportamiento asumido un alto grado de insensibilidad moral, lo que 

indiscutible hace aún más grave la conducta y reviste un mayor daño para el 

sujeto pasivo del delito. 

 

Lo anterior lleva a la Sala a sostener, que acertó el juez de instancia al hacer 

efectiva la sanción impuesta, porque se itera, independientemente de que 

BLANDÓN JOE ALAN no posea antecedentes penales y que la pena impuesta 
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sea inferior al tope de los 36 meses de prisión, esos factores positivos en el 

caso singular, no alcanzan a desvanecer el alto grado de reproche de un 

proceder de esta naturaleza. 

 

Así las cosas, muy a pesar del juicioso y respetable análisis realizado por la 

defensa, la Corporación considera su deber acompañar los términos en que 

fue proferido el fallo de primer grado y secunda la posición asumida en esta 

oportunidad por el delegado Fiscal. 

 

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 apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


