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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 del señor JOHN EDWIN VASCO 
GIRALDO, en contra de la sentencia proferida en las calendas 
del siete de junio de 2013 por el Juzgado Segundo Penal 
Municipal de Dosquebradas, en virtud de la cual fue declarada 
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la responsabilidad criminal del procesado, quien fue 
condenado a la pena principal de 15 meses y 22 días de 
prisión, por incurrir en la comisión del delito de hurto 
calificado en grado de tentativa. 

 

A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos tuvieron ocurrencia el día 26 de febrero del año 
2013, cuando aproximadamente las 12:00 horas fue retenido 
por un hermano franciscano el señor John Edwin Vasco 
Giraldo en el interior del convento Franciscano, lugar ubicado 
en la calle 9 No. 1w- 50, sector de la badea del Municipio de 
Dosquebradas, quien momentos antes había ingresado al 
convento tras saltar la valla principal y escalar la puerta 
principal, para apropiarse de un racimo de plátanos, sin lograr 
su cometido ya que fue retenido y entregado a la policía.  
 
 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L:  
 
Las diligencias de audiencias preliminares, se llevaron a cabo 
ante el  Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 
Control de Garantías, el día 27 de febrero del 2013, en dichas 
Audiencias se le impartió legalidad a la captura, de forma 
consecutiva se realizó la imputación fáctica y jurídica al señor 
Vasco Giraldo como autor del delito de Hurto Calificado 
consagrado en los artículos 239 y 240 numeral 4°, en grado 
de tentativa1, cargos sobre los cuales el imputado se allanó y 
la Fiscalía retiro la solicitud de imposición de la medida de 
aseguramiento con la solicitud de libertad inmediata del 
encartado, petición que es concedida por el Juez de Garantías.       
 
A la postre se fijó como fecha para la celebración de la 
Audiencia de Individualización de pena y sentencia el día 24 
de mayo de 2013 en la cual el Despacho del Juez Segundo 

                               
1 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 27 del Código Penal 
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Penal Municipal -al que fueron repartidas las diligencias para 
la etapa posterior en la terminación anticipada del proceso 
penal- da el sentido del fallo y declara penalmente 
responsable al señor JOHN EDWIN VASCO GIRALDO por el 
delito de hurto calificado en grado de tentativa, se  fija la 
lectura de la sentencia para el día 7 de junio del año que 
transcurre, en la cual se dicta sentencia condenatoria en 
contra del acusado por allanamiento a los cargos por parte del 
imputado, se le impone medida privativa de la libertad y se 
concede la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
por reunir los requisito para esto, decisión contra la cual se 
interpuso recurso de apelación por parte de la defensa. 
 
 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
Lo es la sentencia condenatoria en contra del señor JOHN 
EDWIN VASCO GIRALDO proferida por el Juzgado Segundo 
Penal Municipal de Dosquebradas el 7 de junio de 2013, en 
virtud de la cual lo declaró penalmente responsable del delito 
de hurto calificado en grado de tentativa, motivo por el que le 
impone una sanción de 15 meses y 22 días de prisión; así 
como a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y 
funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa 
de la libertad.  
 
Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder 
proferir la correspondiente sentencia condenatoria, fueron 
sustentadas con base en los argumentos consistentes en que 
el acusado inició la ejecución de la conducta punible – hurto 
calificado- mediante actos idóneos e inequívocamente 
dirigidos a su consumación y esta no se produjo por 
circunstancias ajenas a su voluntad. Además de que la 
conducta realizada es típica pues su acción está enmarcada 
en el Código Penal, no dando motivos de dudas en la 
participación de delito ya que este aceptó en forma libre, 
espontánea y consiente la imputación formulada.  
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la 
pena impuesta al procesado, el Juez A quo decidió partir del 
cuarto mínimo en su límite inferior, debido a que al encausado 
no le fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad, 
por lo cual estimó adecuado partir de la pena mínima 
establecida, esta es, de 36 meses de prisión. En cuanto a los 
descuentos punitivos a los que el susodicho procesado se hizo 
acreedor, toda vez que no tiene antecedentes penales 
concediéndosele así la mitad sobre la pena a imponer, por 
otro lado se hizo también beneficiario del descuento punitivo 
del 12.5% – es decir dos meses y ocho días  por la aceptación  
a los cargos, el Juez A quo decidió acudir a la aplicación del 
precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil en sentencia del 11 de julio de 2012, para 
quedar así la pena a imponer en quince meses y veintidós 
días. 
 
Respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena el Juez A quo fue del criterio que es posible la concesión 
de tal subrogado, debido a que el acriminado no presenta 
antecedentes penales, por lo que se hace merecedor de una 
oportunidad, sin necesidad de requerir un tratamiento 
penitenciario para resocializarlo. Es así como consideró el 
Despacho de instancia que era viable la suspensión 
condicional de la pena por un periodo de prueba de dos años.  
 
La decisión fue apelada por el defensor, quien sustento su 
recurso por escrito en la oportunidad legal. 
 
 

L A   A L Z A D A: 
 
La defensora, presentó como argumento central de su 
desacuerdo con la sentencia de primer grado, el consistente 
en que no se aplicaron a su representado las condiciones de 
marginalidad y extrema pobreza ya que en las audiencias 
preliminares se manifestó de ese estado, indica que su 
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prohijado es una persona que adolece de vivienda por ser un 
consumidor habitual de bazuco, circunstancia que lo ha 
llevado a que no sea recibido en su vivienda, motivo que lo ha 
llevado a su situación de indigencia, la cual también ha sido 
confirmada por la víctima en este proceso. Además de lo 
anterior la defensa indica que no se tuvo en cuenta la 
indemnización integral que manifestó la victima Fray 
Maximiliano en la audiencia de individualización y sentencia 
donde él se da por indemnizado integralmente. Con base en 
los argumentos enunciados en la sustentación de la alzada, 
solicita se tenga en cuenta su petición. 
 
 

L A   R É P L I C A: 
 

El ente acusador como no recurrente, presentó su réplica a lo 
dicho por la defensora del encausado, indicando que tanto en 
la Registraduría como en informe de investigador con fecha 
del día 10 de abril de 2013 aparece que el sentenciado tiene 
su residencia en la variante Turín-La popa y número de 
teléfono que corresponde a su madre, por lo que argumenta 
que desde que fue capturado figura su dirección en todo los 
documentos. También afirma que en cuanto a su condición de 
consumidor y la manifestación de la víctima de haber sido 
indemnizado íntegramente no existe prueba en los 
documentos que posee la Fiscalía. 
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el 
numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para 
resolver la presente alzada, en atención a que estamos en 
presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y 
sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia 
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proferida en primera instancia por un Juzgado Penal Municipal 
de Dosquebradas. 
 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el 
recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos 
se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
 
¿Está acreditado en la actuación las condiciones de 
marginalidad extrema del encausado que ameritaba en su 
favor el reconocimiento de los descuentos punitivos del 
artículo 56 C.P.? 
 
¿Ante la actitud de la víctima de no reclamar ningún tipo de 
resarcimiento por los eventuales perjuicios irrogados por la 
comisión del reato, el Procesado podía hacerme merecedor de 
los descuentos punitivos propios de fenómeno de la 
indemnización integral consagrados en el artículo 269 del 
C.P.?   
 
Solución: 
 
Frente al primer tema de debate, o sea el relativo al 
reconocimiento de los descuentos punitivos del articulo 56 
C.P. por encontrarse el encausado en condiciones de 
marginalidad, la Sala es del criterio que en el presente asunto 
no se cumplen con los requisitos para el reconocimiento de 
tales diminuentes punitivas si partimos de la base que el 
estado de marginalidad requiere que la persona a quien se le 
atribuye la presunta comisión de un delito, por cualquier tipo 
de circunstancias esté apartado o alejado de la sociedad o que 
no haga parte de ella, lo que de una u otra forma incide para 
que no pueda comprender o asimilar en debida forma el 
injusto penal. Ello no acontece con el procesado, puesto que 
en el devenir del proceso, tal y cual como lo ha manifestado 
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la Fiscalía en sus alegatos de no recurrente, existen 
evidencias que acreditan que el susodicho no detenta la 
condición de habitante de la calle, de desarraigado social o de 
paria de la sociedad, lo que es indicativo que el encausado se 
encuentra plenamente integrado a la comunidad y a los 
preceptos sociales que rigen en la misma, pero que a pesar 
de tal conocimiento, por si y ante si decidió cometer una 
conducta punible al intentar apropiarse de un racimo de 
plátanos lo que de manera extraordinaria ameritó la 
inmediata activación del andamiaje y los engranajes de la 
Administración de Justicia Penal para reprimir un caso de tan 
poca gravedad: el hurto tentado de un racimo de plátanos.  
 
Pero además de lo antes expuesto, es importante anotar que 
para el reconocimiento de los descuentos punitivos que son 
propios del estado de marginalidad, es necesario la existencia 
de una especie de relación de causalidad entre dicho estado y 
la comisión del delito, o sea que la persona que haya 
cometido la conducta punible lo haya perpetrado como 
consecuencia del influjo de dicho estado de marginalidad.  

 
Al aplicar lo antes expuesto en el caso subexaminé, se 
desprende que no están acreditadas las condiciones de 
marginalidad que afectaban al procesado, ni mucho menos la 
relación de causalidad que debe existir entre la comisión del 
delito y dichas condiciones.          

      
Ahora, conforme al segundo punto de debate jurídico, relativo 
a la supuesta inobservancia de la indemnización por parte del 
Juez A quo que le impidió realizar la rebaja de la pena 
establecida en el artículo 269 del C.P. ya también el Órgano 
límite de la jurisdicción Penal se ha referido al tema y ha 
expuesto: 

 
“La exigencia que la norma establece para la procedencia 
de la rebaja de la pena es inequívoca: que medie una 
reparación de orden económico equivalente al valor del 
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daño causado, bien porque se restituye el objeto material 
del delito o su equivalente y se resarcen los perjuicios 
causados, o porque no siendo exigible la devolución del 
objeto material, se cubren en su integridad estos últimos.            
 
Esta condicionante se erige en el supuesto fáctico de 
la norma, y por tanto, en la exigencia necesaria para 
el otorgamiento de la rebaja. Sin su concurso, no es 
posible la aplicación de la consecuencia jurídica 
(rebaja de pena), pues el precepto no contempla 
alternativas diferentes, ni de su contenido resulta 
factible inferir que pueda acudirse a compensaciones 
de naturaleza distinta.   
 
Consecuente con este entendimiento, la Corte, de antiguo, 
ha sido uniforme en sostener que la aplicación de la rebaja 
de pena prevista en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 
(antes 374 del Decreto 100 de 1980), impone el 
cumplimiento de la exigencia de reparación económica, y 
que si este requerimiento no se satisface, o sólo se cumple 
en forma parcial, la aplicación de la consecuencia jurídica 
no tiene cabida.2  
 
Siendo esta la condición fáctica que el precepto exige para 
la aplicación de la rebaja, se concluye, sin necesidad de 
mayores reflexiones, que la simple manifestación de 
arrepentimiento del procesado por el hecho cometido, o de 
imploración de perdón por los daños causados, no satisface 
la exigencia legalmente requerida para la aplicación de la 
rebaja de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal, 
y que su reconocimiento fundado en esta modalidad de 
supuestos, o en eventualidades similares, contraría la 
norma legal.”3  (Negrilla cursiva subrayada fuera de texto, 
para resaltar)    

 
Acorde con lo anterior y de lo escuchado en los registros de 
audio, el representante del Monasterio sobre el cual se 

                               
2 C.S.J., Fallos de 21 de noviembre de 1988, 5 de febrero de 1999 (radicado 9833), 13 de 
febrero de 2003 (radicado 15613) y 9 de abril de 2008 (radicado 28161) entre otros. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 30800. Sentencia de 
Casación del primero (1º) de julio de dos mil nueve.  M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS 
MARTÍNEZ. 
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iniciaron los actos ejecutivos para la consumación del hurto 
del racimo de plátanos, decidió renunciar a todo tipo de 
indemnización, en otras palabras no justipreció los perjuicios 
ocasionados por tan reprochable delito, motivo por el cual no 
puede hablarse que se presentó de manera física una 
indemnización de los mismos, ya que ello salta a la vista por 
su ausencia. Se reitera la manifestación por parte de la 
víctima de renunciar a la reclamación de perjuicios no puede 
tomarse como un pago efectivo realizado por parte del 
encausado, pues no se adecua a lo determinado en la 
jurisprudencia traída al análisis. 
 
Colofón de lo anterior a juicio de la Colegiatura no le asiste la 
razón los reparos formulados por el recurrente en la alzada, 
porque no se cumplen con los presupuestos para la 
procedencia de los descuentos punitivos en favor del 
Procesado que se encuentran consignados en los artículos 56 
y 269 del C.P. porque no están acreditadas las condiciones de 
marginalidad que le asistían al procesado ni mucho menos ha 
tenido ocurrencia una indemnización integral de los perjuicios 
generados como consecuencia de la comisión del reato.   
 
Ante tal situación la Sala no le queda otra opción diferente 
que la de confirmar la sentencia impugnada. 
 
En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Administrando Justicia en nombre de la Republica y por 
Autoridad de la Ley, 
 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el Juzgado 
Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, dictada el siete de 
junio de 2.013 en la cual se declaró responsable al señor 
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JOHN EDWIN VASCO GIRALDO por haber incurrido en el delito 
de HURTO CALIFICADO en modalidad tentada. 
 
SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el 
recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de los términos de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 
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