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Acusado:  María Elena García Gómez  
Delito: Hurto Agravado en Concurso con Falsedad en 

Documento Privado 
Asunto:  Apelación contra sentencia- condenatoria 

 

 

V I S T O S: 

 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, a resolver el recurso de apelación que de manera 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el representante de 

víctima, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira que condeno a treinta y cinco (35)  

meses de prisión a la señora María Elena García Gómez, como 

responsable de las conductas punibles de Hurto continuado, 

Agravado por la confianza en concurso con Falsificación continuada 

de Documento Privado. 
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H E C H O S  

 

Según se desprende de las diligencias que cursan en esta Sala la 

señora María Elena García Gómez laboró para la empresa 

ELECTROGAS S.A. a partir de 1997, inicialmente como Auxiliar de 

oficina, luego fue contratada en el cargo de Auxiliar contable, pero 

realmente se desempeñaba como Contadora. Entre los años 2006 y 

2007, aprovechando la confianza depositada por sus jefes, tenía bajo 

sus funciones, entre otras, la de recibir dineros; fue así como recibía 

pagos en efectivo y consignaba valores inferiores en el banco 

BANCAFE, diferentes a los entregados para posteriormente alterar 

los valores de los recibos de consignación, y así reflejar los 

verdaderos valores pagados por los clientes pero no ingresados a la 

cuenta de la empresa. Se agrega que la investigada en total alteró 

34 copias de consignaciones, lo que generó un flujo de caja ficticio y 

un desfalco a la compañía en una suma que ascendió a 

$133.620.000. 

 

 

A CT U A C I O N  P R O C E S A L 

 

En audiencia preliminar de Formulación de Imputación, calendada el 

tres de agosto de 2011, frente al Juzgado Cuarto Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de Pereira,  la procesada María 

Elena García Gómez aceptó de manera libre, espontánea y voluntaria 

los cargos formulados por la Fiscalía Delegada, como responsable de 

los delitos de Hurto Agravado en la modalidad continuada con la 

agravación genérica contenida en el artículo 267 por ser lo hurtado 

en cuantía que sobrepasaba los 100 S.M.L.M.V., en concurso 

heterogéneo con el de falsedad en documento privado. Con el fin de 

obtener hasta el 50% de rebaja en la pena.  

 

Realizada la audiencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 se fija 

como fecha el día 14 de noviembre de 2011 para la lectura de la 

sentencia, fecha en la cual es pronunciada y la representante de la 

víctima interpone recurso de apelación.    



Radicación: 630016000058-2008-02674-03 

Acusado: María Elena García Gómez  

Delito: Hurto Agravado continuado y otro  

Asunto: Modifica sentencia condenatoria 

 Pagina 3 de 16 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Es la proferida el  14 de noviembre de dos 2011 por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito por medio de la cual dicta condena a la 

señora MARÍA ELENA GARCÍA con base en el allanamiento a cargos 

por ella realizado en la audiencia de imputación y le impone una 

pena principal de prisión de 35 meses, la inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual, y le 

concede la condena de ejecución condicional, previa la suscripción 

del acta de compromiso hasta por dos años. 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en la 

aceptación de responsabilidad que hizo la señora MARIA ELENA 

GARCIA GOMEZ al momento de efectuar la correspondiente 

imputación por las conducta punibles de hurto agravado continuado 

en concurso con falsedad en documento privado, conductas 

establecidas en el código penal y del restante material probatorio 

obrante en el proceso.  

 

Para efectos de la dosificación punitiva, se realiza de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 31 del C.P que consagra el que con varias 

acciones quebrante la ley penal, quedará subordinado a la sanción 

más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin 

que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a 

las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas en cada 

una de ellas.  

 

La jueza A quo realiza la dosificación individualiza cada una de las 

penas así: 

 

Al Hurto agravado por la confianza los identifica entre 37 y 10 días – 

umbral mínimo – y 162 el máximo de la pena a imponer1. De forma 

subsiguiente aplica el incremento contenido en el artículo 267 de la 

                                                
1 Es pertinente aclara que la identificación de la pena a imponer se realizó con el artículo 241 de la Ley 599 sin la reforma 
introducida por el artículo 51 de la Ley 1142 de 2007 que incremento el aumento de la pena ante la concurrencia de causales de 
agravación. 
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Ley 599 de 20002, por la cuantía de lo apropiado lo que arroja un 

guarismo de 49 meses y 26 días para el límite inferior y de 243 

meses para el límite superior del ámbito de movilidad. Una vez 

identificado el ámbito punitivo de movilidad identifica los cuartos y 

se ubica en el cuarto mínimo entre una sanción oscilante de 49 

meses 26 días y 98 meses 19 días, para ubicarse de forma definitiva 

en la sanción base y a ella le incrementa una tercera parte para 

efectos del parágrafo del artículo 31 del C.P. – delito continuado. Lo 

que arrojó una sanción para el primer delito de 66 meses y 14 días 

de prisión. 

 

En relación con el segundo tipo penal imputado y aceptado por la 

encartada, la A quo identificó el ámbito punitivo – 16 a 108 meses – 

determina los cuartos de movilidad y se ubica en el limite inferior por 

existir únicamente circunstancias de menor punibilidad – carencia de 

antecedentes-  y a los 16 meses le incrementa una tercera parte para 

dar cumplimiento a lo consignado en el parágrafo del artículo 31 del 

C.P. y le arroja como guarismo una pena de 21 meses y 10 días.  

 

Para determinar la pena definitiva hace caso al artículo 31 relativa al 

concurso y establece que la sanción más grave es la de hurto con 

una pena a imponer de 66 meses 14 días de prisión – término que la A 

quo equipara a un límite inferior del cuarto en que se ubica para imponer la 

sanción- a la que le suma el resultado de la individualización del 

segundo tipo penal imputado, esto es de 21 meses y 10 días, para 

con ello determinar el límite superior de ese cuarto de movilidad en 

87 meses 24 días y dentro de dicho marco se ubica en setenta 

meses de prisión como sanción justa. A dicho resultado le rebaja el 

50% por concepto del allanamiento a los cargos para imponer en 

definitiva una sanción de 35 meses de prisión.  

 

LA APELACIÓN 

 

Al fundamentar el recurso de apelación expuso la apoderada de 

víctima, que la sanción  de 35 meses de prisión es una pena irrisoria 

                                                
2 Incremento de una tercera parte a al mitad 
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en base a que en el concurso de hechos punibles sumaron más de 

veinte y solo se tomó una pena por estas conductas de cuatro(4) 

meses de prisión, constituyendo una “burla” para la empresa 

afectada en su patrimonio en más de ciento treinta millones de 

pesos, sin existir además indemnización hasta la fecha a la víctima, 

expone al recurrente que en la sentencia apelada se vulnera el 

artículo 31 del C.P que señala que se partirá de la pena mayor y se 

aumentara en otro tanto, y solicita se le imponga una pena mayor a 

la establecida en la sentencia impugnada; en cuanto a la rebaja de 

la pena del 50% ostenta que en la jurisprudencia de la Corte se hace 

referencia que se hará dicha rebaja hasta el máximo solo en casos 

especiales donde el procesado muestre arrepentimiento y donde se 

haya indemnizado a la víctima, y a pesar de la condenada carecer de 

antecedentes penales, causó grave daño al patrimonio de la empresa 

Electrogas, que tuvo que pagar grandes sumas de dinero por multas, 

al punto de casi generar un cierre de la empresa, expresa que la 

empresa ha quedado en desventaja en razón a que la sentenciada 

continua en libertad.  

 

     LOS NO RECURRENTES  

 

El abogado de la  defensa, argumenta que la sanción impuesta en 

primera instancia a su prohijada se encuentra de acuerdo  los 

parámetros constitucionales y legales. Se impuso 35 meses de  

acuerdo a lo considerado y revisado por la Jueza, al tener en cuenta 

las condiciones sociales y personales de la señora García Gómez que 

cumplían con los presupuestos legales para aplicar la sanción 

impuesta, siendo jurídicamente lesivo que “solo se tengan en cuenta 

beneficios e intereses personales”. Expresa conjuntamente que su 

representada aceptó los cargos de manera “simple y directa” 

indicando que la indemnización de perjuicios no puede ser 

justificación para negar los subrogados penales, como lo es en este 

caso el de la rebaja de pena por su allanamiento, y suspensión 

provisional de la ejecución de la pena de acuerdo a la tasación de la 

pena, en cumplimiento de las condiciones que se le impongan a la 

condenada, sumándole a esto la característica de madre de dos 



Radicación: 630016000058-2008-02674-03 

Acusado: María Elena García Gómez  

Delito: Hurto Agravado continuado y otro  

Asunto: Modifica sentencia condenatoria 

 Pagina 6 de 16 

menores, quienes quedarían “desamparados” sin su protección 

mientras ella se ausenta para cumplir una condena. Trae a colación 

la Sentencia 36502 de septiembre de 2011, donde se dispone lo 

relacionado con el allanamiento a cargos y el otorgamiento de los 

subrogados penales. Hace énfasis el señor Defensor en que el hecho 

de que se le haya concedido el  subrogado penal a la señora García 

Gómez, no significa que ella no deba cumplir con el pago de 

perjuicios, incluso sigue con normalidad el procedimiento de cobro, 

indica que no está de acuerdo en con el deseo de “encarcelamiento” 

por parte de la apelante. Solicita sea confirmada en todas sus partes  

la sentencia de primera instancia.  

 

La Fiscalía delegada proclama estar de acuerdo con la tasación de la 

pena realizada por la jueza de primera instancia, por cuanto el factor 

objetivo y subjetivo se ajusta a la legalidad, conforme a las 

condiciones sociales y personales y familiares de la procesada. Lo 

que originó el haber accedido al beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. Aplicando todos los 

presupuestos legales que en este caso intervienen, y para ello 

describe de manera detallada el proceso de dosificación para concluir 

que “el daño que se ocasionó fue a una empresa y no a una persona 

natural”, por eso le pareció justa. Respecto al subrogado -puntualiza 

que - es procedente porque no supera los 3 años de prisión, además 

de las características sociales y personales de la condenada. Hace 

hincapié la señora Fiscal en que los argumentos de la señora Juez 

son de peso por ser “un sistema penal basado en la libertad como 

regla general y la detención como excepción” con funciones de la 

pena claras, madre de dos hijos menores que mostró 

arrepentimiento y sometimiento a la justicia, lejos de su actuar 

ilícito, siendo más útil y servil a la sociedad en libertad que privada 

de ella. Solicita la señora Fiscal que se confirme en todas sus partes 

la sentencia de primera instancia.  

 

 

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

 



Radicación: 630016000058-2008-02674-03 

Acusado: María Elena García Gómez  

Delito: Hurto Agravado continuado y otro  

Asunto: Modifica sentencia condenatoria 

 Pagina 7 de 16 

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 proferida en primera instancia por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, al no encontrar en el 

estudio del expediente asomo alguno que conspire con la 

declaratoria de nulidad alguna.  

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por la recurrente 

en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se encuentra acertado el proceso de dosificación punitiva realizado 

por la Jueza A quo?  

 

¿Es exigible el pago de los perjuicios para el otorgamiento de los 

beneficios por allanamiento a cargos? 

 

Solución  

 
Como expresión de la figura de la justicia premial, la ley 906 de 2004, 
consagró la posibilidad de rebajar la pena al imputado o acusado que 
acepte los cargos por los cuales ha sido vinculado al proceso penal y 
cuya diminuente punitiva varía según la oportunidad o el momento en 
que manifieste dicha aceptación. 
 
En primer término es necesario admitir que existió una aceptación de los 
cargos, razón para que de conformidad con lo previsto en el régimen 
procesal penal -Ley 906 de 2004-, la imputada deba ser acreedora de 
una rebaja punitiva de hasta la mitad de la sanción, razón por la que se 
hace necesario revisar la dosificación para así verificar si efectivamente 
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el proceso se encuentra ajustado a los presupuestos legales y 
jurisprudenciales. 
Se parte del acta de la audiencia de imputación en donde de forma 
detallada se establece que los delitos por los cuales se depreca la 
sanción penal, son los descritos en los artículos 239 – hurto-, agravado 
según el numeral segundo del artículo 241 –por la confianza- con la 
circunstancia de agravación determinada en el artículo 267 y la 
aplicación del parágrafo del artículo 31 –delito continuado- en concurso 
heterogéneo con el de falsedad en documento privado y este a su vez 
en concurso homogéneo. 
 
Conforme a esa carta de navegación se tiene que el proceso de 
dosificación realizado por la señora Jueza A quo, presenta falencias en 
cuanto a la ubicación en la que determinó la sanción por las conductas, 
veamos el porque: 
 
Se tiene que es el artículo 61 del C.P. establece el procedimiento para la 
individualización de la pena, y en el hace claridad que de no presentarse 
atenuantes ni agravantes de la conducta, el juez en el proceso de 
dosificación se puede mover dentro del cuarto mínimo. Para aclarar más 
esta disposición es pertinente dejar por sentado que cuando el legislador 
determinó la ausencia o presencia de atenuantes y o agravantes hizo 
referencia de forma exclusiva a los contemplados en los artículos 55 y 
58 del código penal, ya que de incluir los agravantes o atenuantes 
específicos para cada tipo penal se entraría a vulnerar el principio de la 
doble incriminación debido a que estos atenuantes o agravantes 
determinan de forma clara la sanción aplicable en caso de su 
materialización y por tal motivo, no puede servir de punto de apoyo o 
fundamento jurídico para ubicarse dentro de uno u otro cuarto de 
movilidad por su sola presencia. Pero lo que si debe tener en cuenta la 
Jueza es la ponderación de la pena dentro de ese cuarto de movilidad, 
tema que ya ha sido objeto de debate en la Corte Suprema y en la que 
se llegó a la siguiente conclusión: 
 

“En la ley 599 de 2000, está previsto que luego de dividirse el ámbito 
punitivo de movilidad en cuartos –uno mínimo, dos medios y uno 
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máximo– “El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto 
mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran 
únicamente circunstancias de atenuación punitiva…”, y únicamente 
luego de que se ha establecido el cuarto o cuartos dentro del que 
deberá determinarse la pena, la impondrá examinando “…la mayor o 
menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la 
naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la 
intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la 
necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso 
concreto.”3 

 
Entonces, no es solo el hecho que no se presenten circunstancias de 

agravación punitiva para pregonar a voz triunfal que la sanción se 

debe determinar en el límite inferior del cuarto mínimo, ya que se 

debe realizar un análisis de los aspectos atinentes a  la conducta, al 

daño creado, el dolo, la necesidad y función de la pena a 

imponérsele, circunstancias que brillan por su ausencia en la 

decisión recurrida, lo que motiva a esta Sala realizar ponderación 

justificada de la sanción a imponerse conforme los planteamientos 

del disenso. 

 

 Para ello tenemos que la sanción para el delito de hurto (artículo 239 

ley 599 de 2000) es de 32 A 108 meses,  

 Este umbral se debe incrementar de una sexta parte a la mitad (con 

observancia de lo indicado en el numeral 4 del articulo 60 ibidem) 4, lo que 

arroja un resultado parcial de 37.3 a 162 meses, 

 A este nuevo espectro se le debe realizar otro incremento 

comprendido entre una tercera parte a la mitad, (como lo dispone la 

circunstancia de agravación punitiva contenida en el artículo 267 ejusdem) lo 

que nos da como resultado una pena entre 49.73 y 243 meses,  

 Finalmente se debe realizar el incremento por ser un delito en 

modalidad continuada -reglado en el parágrafo del artículo 31 de la ley 599 

de 2000- que impone un aumento de 1/3 en la pena a imponer, ello 

hace que el ámbito punitivo se incremente en una sanción entre 

66.30 y 324 meses. 

 

Con el anterior ámbito de punibilidad, delimitamos los cuartos de 

                                                
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL: Sentencia del veinticuatro de marzo de dos mil diez. Proceso # 
32467. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 
 
4 4. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. 
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movilidad y nos arroja que el cuarto mínimo, en donde debemos 

movernos por la inexistencia de agravantes genéricos y la presencia 

de un  atenuante, como lo es la ausencia de antecedentes, se ubica 

entre los 66.30 meses y los 130.84 meses. 

 

Es dentro de estos parámetros que se debe realizar el análisis de la 

mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial 

creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la 

punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa 

concurrentes, la necesidad de pena y la función, como lo expuso la 

Corte en la decisión atrás citada. 

 

Es por ello que para la Sala la labor realizada por la A quo en cuanto 

a la tasación de la pena y su fundamento no es de recibo, debido a 

que no se otorgó la razón del porque se ubicaba en el límite inferior, 

sin ofrecer mayor explicación que la de no contar con antecedentes 

penales. Al respecto la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal 

no ha sido pasiva y ha manifestado: 

  
“Como el Legislador prevé las consecuencias para la realización de 
cada tipo penal al contemplar la clase de sanción y fija a su turno 
los criterios que ha de atender el operador judicial para su 
dosificación, esto es, la cantidad o grado a imponer, el proceso  
dosimétrico debe descansar en dos pilares fundamentales: la 
discrecionalidad reglada y el sustento razonable, aspectos con los 
cuales se busca sembrar parámetros de proporcionalidad en la 
concreción de la sanción al tiempo que permiten controlar la 
función judicial mediante el ejercicio del derecho de impugnación, 
pues los criterios plasmados permitirán su ataque igualmente 
argumentado en aras de establecer la respuesta correcta a lo 
debatido”5. 

 

Para ello la Corporación encuentra que debido a dichos factores la 

fijación de esta sanción en el proceso de dosificación realizado por la 

A quo no puede mantenerse y el mismo debe ser incrementado al 

80% dentro del mismo cuarto, esto es 117,96 meses, ya que no solo 

se trata de una conducta que atenta contra el patrimonio de 

terceros, en donde el daño ocasionado no fue potencial, se 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez (10) de junio de dos mil nueve (2009). Proceso # 
27618. M. P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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materializó al no contar la víctima con tales dineros que se hacían 

necesarios para el normal desempeño empresarial, además de la 

manera de actuar se nota la falta de escrúpulos de la encausada 

para maquinar la estructura que la llevaría a realizar los desfalcos de 

dinero por un periodo de un año largo, lo que hace que el dolo 

adquiera su máximo nivel, pues a sabiendas de que era una 

conducta social y penalmente reprochable urdió los pasos a seguir 

con el fin de cometer su objetivo.  

 

El mismo tratamiento debe dársele al delito concursal de falsedad en 

documento privado continuado el cual en su cuarto mínimo –luego del 

aumento por el concurso- oscila entre 21.33 meses y 52 meses, lo que 

nos arroja como punto de inserción de la sanción en 45.86 meses. 

 

De allí, en atención a las pautas de identificación de la sanción 

llevadas a cabo por la A quo, nos sirven para identificar otro posible 

rango en el cual se debe determinar la pena final –esto es entre la 

pena del delito base (117.96 meses) y la sumatoria de pena de 

delito base con el concurrente (163.82 meses), sin olvidar que la 

sanción no puede ser el monto total de la sumatoria de estos dos 

límites por ser prohibitivo en la Ley – suma aritmética-. Es por lo cual 

que en desarrollo de los principios de proporcionalidad y 

necesariedad, debemos ubicarnos en 131,71 meses, 

correspondientes a un 30 % del incremento por la concursalidad de 

las conductas.  

 

Por otra parte, dentro de los pilares del sistema penal acusatorio se  

tiene la verdad, la que ya fue objeto de manifestación al momento 

en que la procesada acepta los cargos a ella imputados, la justicia 

que tiene que ver de forma esencial con el proceso de dosificación 

que en segunda instancia se realiza a petición del representante de 

la víctima, y la reparación a la cual tiene derecho la víctima por el 

daño infringido, y tiene su escenario de forma alterna a este 

pronunciamiento en segunda instancia por estar prescrito en la Ley 

procesal que el incidente se iniciará una vez se anuncie el sentido del 

fallo según se deduce de los artículos 102 y s.s. del C. de P.P.      
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La recurrente depreca la revocatoria del fallo por haberse realizado 

una rebaja del 50% de la sanción impuesta sin que se hubiese 

tenido en cuenta que no hubo indemnización a la víctima.  A este 

punto la Sala debe precisar que en el presente evento se dio la 

figura de allanamiento a cargos, la cual es diferente a los acuerdos y 

negociaciones suscritas entre procesado y fiscalía; Al respecto la 

jurisprudencia ha salvado su criterio en el sentido antes indicado de 

la siguiente forma:  

 
“Tampoco es correcto afirmar que el allanamiento a cargos esté 
condicionado a la reparación integral de los perjuicios ocasionados, lo 
que se ha destacado como nota diferenciadora para imposibilidad la 
aplicación del principio de favorabilidad.  Lo que ocurre es que esta 
situación condiciona la relación jurídica entre fiscal e imputado para 
acordar, pero cuando el ciudadano se allana a los cargos sin mediar 
acuerdos ni pactos con su acusador, es el juez el que decide, por 
ejemplo que no es acreedor a una rebaja de la mitad de la pena, sino de 
una significativamente menor, según se satisfagan los presupuestos 
axiológicos que se persiguen con la terminación anticipada del 
proceso.”6 

 

 

Es por ello que la Sala tiene reparo sobre la reducción del 50% de la 

sanción ofrecido a la encartada por su voluntad de allanarse a 

cargos, al no haberse realizado devolución de lo hurtado e 

indemnización a las víctimas, ya que sobre ese tópico ha habido 

pronunciamiento propio de la siguiente manera 

 
“Igualmente la Corte ha sido del criterio que en los casos de allanamientos 
a cargos, para la procedencia de su aprobación por parte del Juez del 
Conocimiento no opera la condición de procedibilidad del reintegro, tal 
fenómeno tiene una gran incidencia en el momento de dosificar las penas y 
en el reconocimiento del quantum de los descuentos punitivos a los que el 
procesado de haría acreedor por allanarse a los cargos, como bien se 
desprende de lo consignado en el siguiente precedente jurisprudencial: 
 

“De allí que resulte lógico que, a la hora de aprobar el preacuerdo, al 
imputado o acusado que tiene la facultad de tomar parte en la 
determinación de los cargos que habrá de aceptar se le someta a 
condicionamientos más rigurosos que a quien simplemente se allana: 
uno de ellos es, precisamente, la exigencia de reintegrar al menos la 
mitad de lo percibido en los casos de delitos que involucren un 
incremento patrimonial, o bien asegurar el recaudo del remanente, 

                                                
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (08) de abril de dos mil ocho (2008). Proceso # 25306. 
M.P. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. 
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exigencia que no pesa sobre quien unilateralmente se acoge a los 
cargos tal como la fiscalía se los formula. 
 

Lo anterior no significa que el reintegro del valor del 
incremento patrimonial obtenido por el agente carezca de 
relevancia en los eventos en que aquél se ha allanado a los 
cargos, pues naturalmente podrá tenerse en cuenta a la hora 
de fijar el porcentaje de rebaja por razón de la aceptación de 
los formulados en la audiencia de imputación, en el entendido 
que la rebaja consagrada en la ley es hasta en la mitad 
(artículo 351 de la Ley 906 de 2004); así mismo, podrá 
constituir un criterio para individualizar la sanción dentro del 
cuarto punitivo correspondiente, o bien al disponer sobre el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena o el sustituto de la prisión domiciliaria, por cuanto en 
este último caso la reparación del daño es presupuesto para 
su concesión, según lo dispone el artículo 38, 3 del Código 
Penal……”7”8, 

 

Conclusión de lo anterior es que la Jueza A quo realizó un incorrecto 

proceso de dosificación punitiva que no se ajusta a los principios de 

proporcionalidad y necesidad, no debió de haber otorgado la 

reducción del 50% de la sanción por haberse allanado a los cargos 

debido a que el hecho de no haberse reintegrado los dineros 

hurtados y haberse indemnizado a las victimas constituye un factor 

que debió de haberse tenido en cuenta para determinar el 

porcentaje de reducción de la sanción impuesta. Lo anterior lleva a 

esta Colegiatura a reducir la sanción decretada – 131.71 meses de 

prisión en un 45% de la misma, lo que arroja un guarismo de 72.44 

meses correspondientes a seis (6) años doce (12) días de pena 

privativa de la libertad como sanción principal y la de interdicción de 

derechos y funciones públicas por el mismo lapso. 

  

DE LOS SUBROGADOS  

 

Respecto del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena consagrado en el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014 que 

modificó el artículo 63 de la ley 599, -aplicado por favorabilidad al 

ser mas benéfico en requisitos- , no puede dársele aplicación en 

razón a no cumplirse el factor objetivo consagrado en el numeral 

primero por ser la sanción impuesta de seis (6) años doce (12)días 
                                                
7 Corte Suprema de Justicia, ¡Error! No se le ha dado un nombre al marcador.Sala de Casación Penal: Sentencia del 
veintisiete (27) de abril de dos mil once (2011). Proceso # 34829 M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. (Negrillas fuera del 
texto). 
8 Sentencia del 14 de Agosto de 2012, Radicación: 66001 60 00 000 2009 00019 Procesados:  CARLOS ALFREDO SUÁREZ. 
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de privación de la libertad, la que supera la de 4 años máximos 

detallado en la norma aludida,  lo cual exonera a esta Colegiatura 

de realizar el análisis sobre los elementos subjetivos.  Lo anterior 

hace que la concesión del subrogado de la condena de ejecución 

condicional impuesta por la señora Jueza Cuarta Penal del Circuito 

deba ser revocada, y deja sin efectos la diligencia de compromiso 

ordenada en la sentencia recurrida.       

 

Sobre el tema de la Prisión domiciliaria, la misma Ley 1709 de 2014 

implanto unos requisitos también más benéficos para la concesión 

de dicha medida alterna de cumplimiento de la pena, estos están 

descritos en el artículo 23 de la antecitada normativa que adicionó 

el articulo 38B a la Ley 599 de 2000, de la siguiente forma: 

  
“Artículo 388. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son 
requisitos para conceder la prisión domiciliaria:  
l. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena 
mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos.  
2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2° 
del artículo 68A de la Ley 599 de 2000.  
3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. 
En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la 
medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a 
la actuación la existencia o inexistencia del arraigo.  
4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
…” 

 

Para el caso en estudio los dos primeros numerales encuentran 

apoyo fáctico y legal para la concesión del mismo, lo que no sucede 

para el análisis de tercer requisito, ya que en el plenario no se 

encuentran soporte fáctico suficiente que brinde confianza a esta 

Colegiatura para pronunciarse respecto al arraigo de la procesada, 

motivo por el cual ese tema no se abordará y será función del juez 

de Ejecución de Penas quien verifique tal aspecto y se pronuncie 

conforme a lo analizado. 

 

Por lo anterior, y ante la improsperidad del otorgamiento de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la falta de 

elementos para decidir sobre la Prisión domiciliaria, se deberá librar 

orden de captura en contra de la señora María Elena García Gómez, 
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identificada con la cédula de ciudadanía Nº 42133616 expedida en 

Pereira, para que se haga efectivo el cumplimiento de la pena. 

 

Colofón de lo anteriormente expuesto esta Sala deberá revocar de 

manera parcial la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito el día 14 de noviembre de 2011 en lo concerniente a la 

dosificación punitiva y a la concesión de subrogados penales. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar de forma parcial el numeral primero de la 

sentencia adiada el 14 de noviembre de 2011 proferida por la Jueza 

Cuarta Penal del Circuito, en lo concerniente a la dosificación de la 

sanción penal y en su defecto imponer sanción de privación de la 

libertad por 72.44 meses correspondientes a seis (6) años doce 

(12) días, al hallársele responsable de los delitos imputados y 

acusados por la Fiscalía General de la Nación. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia adiada el 

14 de noviembre de 2011, proferida por la Jueza Cuarta Penal del 

Circuito, y en su lugar negar el otorgamiento de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena.  

 

TERCERO: No pronunciarse respecto del subrogado de prisión 

domiciliaria por lo expuesto en la parte considerativa de esta 

providencia. 

 

CUARTO: librar orden de captura en contra de la señora María 

Elena García Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 

42133616 expedida en Pereira, para el cumplimiento de la pena. 

 

QUINTO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª Instancia 
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procede el recurso de casación el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de las oportunidades consagradas en el C.P.P. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


