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V I S T O S: 
 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa en contra de la sentencia de tipo condenatoria proferida en 

las calendas el 16 de Agosto de 2012 por parte del Juzgado Segundo 

Penal Municipal de Pereira dentro del proceso adelantado en contra de 

los ciudadanos EDUIN FERNANDO DÍAZ CHICA y HAROLD 

ANTONIO MUÑOZ, por incurrir en la presunta comisión del delito de 

Hurto Calificado con circunstancias de Agravación Punitiva, cometido 

en detrimento del patrimonio económico del ciudadano LUÍS 

MAURICIO HERRERA HENAO. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal 

tuvieron lugar  el 10 de agosto de 2.011 en horas de la madrugada 

cuando el señor Luís Mauricio Herrera Henao, se desplazaba por el 
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sector de la carrera 5ª con calle 23 de la ciudad de Pereira, cuando 

fue abordado por dos sujetos que lo intimidaron con arma blanca y lo 

despojaron de su billetera, una camándula y un reloj. Un taxista que 

se encontraba por el sector le prestó su colaboración, y acto seguido 

se logró la captura de los indiciados, quienes respectivamente 

respondieron a los nombres de Eduin Fernando Díaz Chica y Harold 

Antonio Muñoz Berrio. 

 

 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 

 

Los encartados fueron puestos a disposición del Juez de Control de 

Garantías el 11 de agosto de 2.011, quien celebró las audiencias 

preliminares y la Fiscalía les imputó cargos de Hurto Calificado -inciso 

segundo numeral 4 del art. 240- violencia sobre las personas- con 

Circunstancias de Agravación Punitiva consagrada en el artículo 241 

numeral 10 del Código Penal – coparticipación-, cargos que los 

imputados no aceptaron. De igual forma en esta preliminar se  dictó 

medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 

penitenciario al señor Harold Antonio Muñoz Berrio y detención 

preventiva en lugar de residencia para Eduin Fernando Díaz Chica. 

 

Con el mismo fundamento jurídico fáctico la Fiscalía General de la 

Nación, a través de la delegada 36 Local presentó el escrito de 

acusación, audiencia realizada ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con función de conocimiento el 1 de diciembre de 2011 y en 

el momento en que se disponía a tomar la palabra la representante 

del Ente Fiscal, el abogado defensor solicita un receso en el cual se 

reúne con los acusados para ilustrarles sobre la posibilidad de un 

allanamiento a cargos y los descuentos de los cuales gozarían al 

hacerlo en esta etapa procesal que sería inferir al 37.5%. Al 

reiniciarse la diligencia, los enjuiciados manifiestan su voluntad de 

aceptar los cargos de manera libre, espontánea y voluntaria, 

corresponde al juez revestir dicha actuación de legalidad y verificar 

que haya sido por voluntad de los procesados. 
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La Fiscalía manifiesta que la victima estableció la cuantía de los 

perjuicios por él soportados en trescientos noventa mil pesos ($ 

390.000). 

 

Se procede entonces por parte del Despacho dar continuidad a lo 

actuado bajo el precepto del artículo 447 del C. de P. P. – Audiencia 

de Individualización de Pena y Sentencia. 

 

El defensor solicita que al momento de tasar la pena a imponer, el 

fallador se ubique dentro del cuarto mínimo, debido a que en el 

comportamiento de sus prohijados no concurren circunstancias de 

mayor punibilidad, al igual que se reduzca la cuantía para el señor 

Eduin Fernando Díaz al no contar con antecedentes penales y el 

monto de lo apropiado haber superado un salario mínimo legal 

mensual vigente. En lo que respecta a los subrogados penales, aduce 

que se tendrán conversaciones con la víctima con el fin de indemnizar 

los perjuicios, con el fin de obtener el beneficio que el Código Penal 

otorga por esta acción, en el artículo 269, y según los cálculos 

aritméticos del abogado defensor si les correspondería a su 

prohijados la concesión del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

Se prosigue entonces por parte del Despacho a fijar fecha y hora para 

la celebración de la audiencia de Lectura de Sentencia. 

 

 

E L  F A L L O  I M P U G N A D O: 

 

Se trata de la sentencia adiada el día 16 de agosto de 2.012, en la 

cual el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira, condenó a los 

señores EDUIN FERNANDO DIAZ CHICA a la pena principal de 

cincuenta y siete (57) meses de prisión y HAROLD ANTONIO 

MUÑOZ BERRIO la pena principal de ciento catorce (114) meses de 

prisión, a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 
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derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de las penas 

principales. De igual forma, no les fue concedido el sustituto penal de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de 

libertad, al ser hallados coautores responsables del delito de HURTO 

CALIFICADO AGRAVADO, realizado en detrimento del patrimonio 

económico del señor LUIS MAURICIO HERRERA HENAO. 

 

Los fundamentos que tuvo el A quo para pronunciarse en tal sentido 

se debió a que se en el caso en comento se presentó el allanamiento 

a cargos por parte de los enjuiciados, aunado a los elementos 

materiales de prueba y la evidencia física que militaban en el 

expediente, de lo cual se deducía de manera simple la materialización 

de la conducta y la responsabilidad de los encausados en los 

enunciados normativos del hurto calificado con circunstancias de 

agravación punitiva.  

 

Para la dosificación de la pena, el juez de conocimiento toma como 

base lo postulado en los artículos 240-2 y 241-10 para determinar 

que el ámbito de movilidad de la sanción penal oscilaría entre 144 y 

336 meses.   

 

Una vez hecho esto, aclara que al señor Muñoz Berrío no se le puede 

reconocer la circunstancia de atenuación punitiva prevista en el 

artículo 268 del estatuto sustantivo penal, por contar con una 

sentencia condenatoria proferida por su homólogo primero Penal 

Municipal por similar conducta a la allí juzgada, por lo que la sanción 

seguiría entre los mismos términos atrás determinados. En relación 

con Díaz Chica le concedió la disminución punitiva ante la ausencia de 

antecedentes penales y el valor de lo hurtado, lo que incidió para que 

el ámbito de movilidad de la sanción penal a imponérsele fuera 

reducida en la mitad del mínimo y una tercera parte del máximo, con 

lo cual la sanción oscilaría entre 72 y 224 meses. 

Al aplicar el artículo 61 sustantivo penal, la sanción a imponer a los 

dos acusados la ubicó en el límite inferior del cuarto mínimo, esto es: 

para HAROLD ANTONIO MUÑOZ BERRIO en 144 meses, y para EDUIN 
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FERNANDO DÍAZ CHICA en 72 meses. En cuanto a la rebaja por el 

allanamiento a cargos les efectuó una reducción del 20.83% - 

porcentaje de reducción ofrecido en la audiencia de imputación-, lo cual arrojó 

como resultado de la dosificación de la sanción una pena de 114 

meses de prisión para HAROLD ANTONIO MUÑOZ y de 57 meses de 

prisión para EDUIN FERNANDO DÍAZ CHICA.          

 

Sobre la concesión de los sustitutos penales el A quo realizó el 

análisis, y verificó el incumplimiento del factor objetivo – establecido en 

el art. 63 del C.P.- lo que lo llevó a negar tales beneficios, pero se 

adentró en el razonamiento del requisito subjetivo de la conducta de 

los encausados para identificar la gravedad de la misma, el repudio 

que causa en la sociedad dicha actuación y la necesidad del castigo 

ejemplar efectivo y aflictivo de la libertad.  

 

Por otra parte se efectuó la devolución del depósito judicial número 

138893003 por valor de doscientos mil pesos ($200.000) aportados 

por el señor Eduin Fernando Díaz Chica a través de la señora Alba 

Nory Chica. En razón de que el Juzgado no consideró esta la 

indemnización integral de los perjuicios causados ya que como lo 

manifestó el Ente Fiscal la víctima tasó los perjuicios en trescientos 

noventa mil ($390.000) pesos. 

 

En contra de la sentencia de carácter condenatorio, la Defensa 

interpuso recurso de apelación de manera oportuna, el cual fue 

sustentado en forma escrita. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

El recurso de apelación interpuesto por la representante de la 

defensa, tiene como fundamento los siguientes motivos: 

- El primero es la vulneración al derecho de igualdad por parte del 

sentenciador por no aplicarle al señor Harold Antonio Muñoz Berrio 

la reducción punitiva del artículo 268 del Código Penal, cuando -
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según su criterio- ya no registraba antecedentes penales y debía por 

lo tanto tener una pena equivalente al otro enjuiciado. 

 

- Sumado a lo anterior manifiesta inconformidad el representante de 

la Defensa toda vez que no se tuvo en cuenta la consignación 

parcial de los perjuicios causados a la víctima, aduce el togado que 

esa no es razón para no concederles la reducción de la pena. 

 

Indica el defensor público, que la audiencia de lectura de sentencia 

fue aplazada en varias ocasiones para que los familiares de los 

procesados realizaran la consignación de los perjuicios que estaban 

establecidos en la suma de cuatrocientos mil ($400.000), 

obteniéndose la consignación de la mitad por parte del señor EDUIN 

FERNANDO DIAZ CHICA, sin que el otro ciudadano consignara el 

dinero pese a que siempre se le indicó que debía hacerlo y ello nunca 

se logró. 

 

Aclara el señor defensor que se le sale de las manos el hecho de que 

la familia del procesado Muñoz Berrio no haya consignado el dinero 

que le correspondía como parte a la reparación a la víctima. 

 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal Municipal que hace 

parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del artículo 

34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente alzada.   
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 Problema Jurídico: 

 

Acorde con las tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en 

la alzada, a juicio de la Sala se desprenden los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Fue vulnerado por parte del A quo el derecho a la igualdad del señor 

Harold Antonio Muñoz Berrio, en razón a que no se le concedió el 

beneficio planteado en el artículo 268 del C.P. por considerar que éste 

no reunía el requisito de ausencia de antecedentes penales? 

 

¿Debe reparase en su totalidad a la victima para acceder a la rebaja 

punitiva enmarcada en el artículo 269 del Código Penal? 

 

 

 Solución: 

 

Para iniciar a resolver los problemas jurídicos que surgieron  como 

resultado del recurso de apelación interpuesto por la Defensa en 

contra de la sentencia impugnada, por parte de la Sala se realizará  

un análisis sobre los requisitos para acceder a los diminuentes 

punitivos, y la forma de reparación a la víctima.  

 

Los diminuentes punitivos constituyen un beneficio especial, creado 

por el legislador para ser otorgado a quienes colaboren con la 

administración de justicia o se encuentren bajo especiales y descritas 

circunstancias referidas en las normas. Quienes no cumplen la 

condición no reciben ese trato especial, pues se encuentran en una 

situación distinta, que amerita por tanto un trato diferente, más 

severo, aunque siempre dentro de los límites punitivos que establece 

la norma que han vulnerado. 

 

Estas pautas normativas se encuentran distribuidas en nuestro 

estatuto penal, ya que las mismas para su ponderación frente a 
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conductas ilícitas diferentes, no permiten la aplicación de test de 

igualdad, en atención a la modalidad de la conducta, el daño causado, 

el bien jurídico afectado etc.  

 

Para el caso concreto, el capítulo noveno formula las disposiciones 

comunes aplicables a los capítulos inmersos dentro del titulo VII de 

los delitos contra el patrimonio económico y en este se encuentra el 

artículo 268 que a la par literal establece: 

 
ARTICULO 268. CIRCUNSTANCIA DE ATENUACION PUNITIVA. Las 
penas señaladas en los capítulos anteriores, se disminuirán de una 
tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa sobre cosa 
cuyo valor sea inferior a un (1) salario mínimo legal mensual, 
siempre que el agente no tenga antecedentes penales y que no 
haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación 
económica.  

 
Disposición clara que determina un valor máximo del objeto sobre el 

cual se efectúa la conducta, el no haber ocasionado grave daño a la 

victima, atendiendo su situación económica y además -de especial 

atención- la carencia de antecedentes penales del sujeto infractor.  

 

Como se podrá observar una de las condiciones consignadas en la norma 
para la procedencia de tales descuentos punitivos es “la carencia de 
antecedentes penales”1, por lo que si analizamos la misma acorde con los 
postulados que orientan el test de igualdad, de bulto se observa que si 
existía una razón o motivo que válidamente justificaba el tratamiento 
diferencial que dicha norma le otorga a las personas que tienen 
antecedentes penales respecto de aquellas que carecen de los mismos. 
Ello se debe a que genera un mayor juicio de reproche cuando la 
conducta la comete una persona que tiene antecedentes penales que 
cuando la misma la perpetra alguien que carece de los mismos; lo que a 
su vez es una consecuencia de los postulados que orientan el Principio 
de Prevención General, el cual nos enseña que las personas que obran a 
titulo de reincidentes ameritan un mayor tratamiento penitenciario para así 
garantizar una eficaz reinserción social. 
 
                                       
1 Los cuales a juicio de la Sala deben de estar vigentes. 
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Para el caso en concreto se tiene que El Juez A quo tuvo en cuenta el 

antecedente penal que pesaba en contra del señor HAROLD 

ANTONIO MUÑOZ BERRIO2, por conducta similar a la aquí juzgada. 

Además existe otra de similares características, visible en el oficio 

SRIS.GOPE-IDE 737672-1, emitido por el Departamento Administrativo de 

Seguridad- D.A.S-3, sobre el cual el juez no hizo referencia y no es 

tenido en cuenta para evidenciar la conducta reiterativa del 

encausado a atentar contra el patrimonio ajeno. 

 

De lo anterior, -concluye el Juez de Primera instancia- que no obstante el 

acusado Muñoz Berrio cumplió uno de los requisitos que de manera 

tácita impone la norma, - ya que lo hurtado no excedía el valor de 1 

s.m.m.l.v-, el enjuiciado no congrega las demás particularidades que 

indica la norma para ser acreedor a dicho beneficio. 

 

Para esta Sala, es ajustada a derecho la negativa a aplicar la  

atenuación punitiva –articulo 268 C.P- al señor Harold Antonio Muñoz 

Berrío, toda vez que al hacer un análisis del caso sub examine 

respecto de lo anterior relatado se puede colegir que el señor MUÑOZ 

BERRIO, registra antecedentes penales por sentencia condenatorias 

proferidas por el Juzgado 2º Penal Municipal de conocimiento de 

Pereira y Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira en fechas del 23 de 

junio de 2.009 y el 24 de febrero de 2.010 respectivamente, 

decisiones que datan no más de cuatro años.  

 

Lo anterior no indica la vulneración al derecho fundamental 

constitucional a la igualdad, pues a pesar de haber participado en la 

comisión de una misma conducta punible a titulo de coautores, 

acorde con lo consignado respecto del test de igualdad, existían 

válidas razones para que recibieran un trato diferencial ante la 

desigualdad en las condiciones personales de cada uno de los 

                                       
2 Sentencia condenatoria proferida el día 24 de febrero de 2010 emitida por el Juzgado Primero Penal 
Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, radicado número 66016000035200904600 
Visible a folio 22 del (C-1) 
3 Que deviene de la sentencia condenatoria del 23 de junio de 2.009 proferida por el Juzgado 2º 
Penal Municipal con funciones de Conocimiento de la ciudad de Pereira radicado 
66016000035200803100. 



Procesados: EDUIN FERNANDO DIAZ CHICA y HAROLD 
ANTONIO MUÑOZ BERRIO. 

Delito: Hurto Calificado Agravado  
Radicación # 2011 02981 01 

Asunto: Apelación contra sentencia 
condenatoria. 

 

Página 10 de 13 
 

coautores del ilícito, por lo tanto no se puede pretender señalar que 

se deba redosificar la pena de manera homogénea para cada uno de 

los procesados cuando existían razones que justificaban una 

dosificación punitiva diferente para cada uno de ellos. 

 

En resumidas cuentas, no se puede otorgar el mismo tratamiento a 

pesar de que hayan sido coautores del mismo delito, y por ello las 

circunstancias y las acciones de estos se deben analizar de manera 

individual pues de no ser así sería mayor el injusto de agravar la pena 

de uno por las conductas anteriores del otro. 

 

El otro tema de la discrepancia propuesta por el recurrente en su 

alzada, tiene que ver con el inconformismo al no conceder la 

disminución conceptuada en el artículo 269 del código penal. Expone 

el recurrente que la víctima Luís Mauricio Herrera Henao tasó los 

perjuicios causados por los 2 enjuiciados en la suma de cuatrocientos 

mil ($400.000) pesos, los cuales a través de arreglo previo entre 

Fiscalía-Procesados acordaron realizar la cancelación de los mismos 

mediante un pago de doscientos mil 200.000 respectivamente, de 

aquí, que el señor Eduin Fernando Díaz Chica, cumplió con su parte 

de reparar a la víctima al consignar el dinero en el depósito judicial 

número 138893003 por valor de doscientos mil ($200.000) pesos, por 

otro lado, el señor Harold Antonio Muñoz Berrio, no consignó la 

suma que le correspondía para resarcir los perjuicios causados por su 

acción delictuosa a pesar de haberse dado el tiempo para que lo 

efectuara. 

 

La Defensa fundamenta su argumento en que no halla razón alguna 

para no conferir al señor DIAZ CHICA la disminución señalada en el 

artículo mencionado ya que este hizo lo diligente para reparar a la 

víctima, y el otro implicado no hizo lo posible por remediar los 

perjuicios causados al lesionado. 

 

En relación con el argumento anterior y en consideración a lo 

redactado en la norma, esta sala de decisión penal se acoge a la tesis 
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expuesta por la H. Corte Suprema de Justicia4, en la cual  ratifica que 

la indemnización debe ser total, plena y suficiente, para que pueda 

ser beneficiario de aquella deducción de pena.  

 

De esta manera para esta Sala de Decisión, es deber del Juez 

constatar que se haya efectuado la indemnización y que la misma sea 

integral, ya que como lo manifestó la alta Corporación: “las 

restituciones e indemnizaciones deben ser totales, no parciales. Los 

resarcimientos incompletos, solo ameritan el reconocimiento de la 

circunstancia genérica de atenuación prevista en el artículo 64.7 del Código 

Penal”.5  

 

El contenido literal de la norma no admite discusión, es clara al 

señalar la exigencia que la reparación se dé antes de dictar sentencia 

y que se restituya el objeto material del delito o su valor e 

indemnización de los perjuicios causados a la víctima para que 

procedan los descuentos punitivos del Art. 269 C.P., pero en caso que 

no lo sea – como ocurre en el caso en comento-, solo operaría como 

circunstancia de menor punibilidad, según lo postulado en el # 6º, 

articulo 55 C.P.  
 

Con todo y lo anterior, es de resaltar que sobre el particular esta 

Sala, en criterio que aún se mantiene expuso6:  

 
“En caso de que esa restitución hubiese sido total y 
aunada a la reparación integral de los perjuicios 
ocasionados con el delito, el acusado habría tenido derecho 
a que se le concediera la rebaja establecida en el artículo 
269 del Código Penal; pero, repetimos, como ese pago 
total o integral no se dio, no opera el susodicho descuento, 
y lo pagado parcialmente solo debe ser tenido en cuenta a 
su favor al momento de liquidar los correspondientes 
perjuicios”.  

  

                                       
4 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia de 5 febrero de 1999, Rad. 9.833, M.P. Jorge 
Enrique Córdoba Poveda 
5 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Fallo del 22 de octubre de 2008,  Rad.29983, M.P. Alfredo 
Gómez Quintero 
6 Tribunal Superior del Distrito de Pereira, Sala Penal Providencia del treinta (30) de mayo de dos mil 
trece (2013). 
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En conclusión la determinación tomada por el Juez A quo, para no 

otorgar los descuentos descritos en el artículo 269 se encuentran 

acordes a los planteamientos atrás esbozados. 

    

Cabe destacar por parte de esta Sala que el señor Juez de manera 

errada ordenó la entrega del depósito judicial numero 1388993003 

por valor de doscientos mil ($200.000) pesos, constituido por el 

procesado EDUIN FERNANDO DIAZ CHICA7 cuando en acatamiento 

a los principios de celeridad, imparcialidad y eficacia, el mismo debe 

ser tenido en cuenta en etapa posterior a ejecutoria de la sentencia 

de segunda instancia – incidente de reparación integral- de suscitarse 

en el asunto bajo examen, por lo cual la entrega no es procedente ya 

que dicha orden implica no solo trabas de tipo comercial para la 

devolución del titulo, sino que se obliga a quien realizó el deposito a 

volver a presentarse ante las entidades que cumplen el fin de 

recaudar este tipo de transacciones, sin que ello tenga una razón 

justificada que pueda tenerse en cuenta. Lo anterior conduce a 

revocar el numeral quinto de la parte resolutiva de la decisión 

atacada.     

 

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,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

  

PRIMERO: CONFIRMAR de forma parcial el proveído del 16 de 

agosto de 2.012 proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con funciones de Conocimiento, donde condenaron a la pena principal 

de ciento catorce (114) meses de prisión al señor Harold Antonio 

Muñoz Berrio y a la pena principal de cincuenta y siete (57) meses 

de prisión al señor Eduin Fernando Díaz Chica, como coautores 

                                       
7 Visible a folio 62 C-1. 
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responsables del delito de Hurto Calificado con Circunstancias de 

Agravación Punitiva, realizada en detrimento del patrimonio 

económico del señor Luís Mauricio Herrera Henao. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se revoca el numeral 

Quinto de la sentencia referenciada y el depósito judicial continuara 

dentro del expediente para el eventual incidente de reparación. 

 

TERCERO: En contra de la presente sentencia de 2ª Instancia 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


