
Procesado: Jorge Alexander Cárdenas Peña 

Delito: Hurto Calificado Tentado 

Radicado: 6617060000662201400178 

Asunto: Confirma parcialmente 

Página 1 de 11 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira,  dieciséis (16) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Proyecto aprobado por Acta No. 554  

Hora: 2:43 p.m.  

 

Radicación 6617060000662201400178 

Procesado Jorge Alexánder Cárdenas Peña 

Delito Hurto Calificado (tentado) 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de de 

Conocimiento de Dosquebradas, Risaralda 

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia emitida el veintiocho (28) de abril de dos mil 

mil catorce (2014) 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Primero Penal 

Municipal de Conocimiento de Dosquebradas, Risaralda,  en la que se condenó a 

Jorge Alexánder Cárdenas Peña, a la pena principal treinta y un (31) meses y 

quince (15) días de prisión, como autor del delito de hurto calificado en 

modalidad tentada. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Indica el escrito de acusación1 presentado por el delegado de la Fiscalía 

General de la Nación, que el día 29 de enero de 2014, a las 20:25 horas, el 

señor Jorge Alexander Cárdenas Peña, fue capturado por el propietario de un 

vehiculo cuando arrancaba el espejo lateral derecho de este automotor. El 

señor Cárdenas fue dejado a disposición de la Policía de vigilancia y se le 

leyeron sus derechos como persona aprendida; para el conatus de hurto se 

ejerció violencia sobre el espejo desprendiendo el protector que lo aseguraba. 

2.2 La Fiscalía presentó formulación de imputación ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Dosquebradas, 

Risaralda, contra el señor Cárdenas como autor del delito de hurto calificado, 

en grado de tentativa, cargos que fueron aceptados por el procesado en forma 

libre, voluntaria, espontánea y debidamente asesorado por su defensor. El 

delegado de la Fiscalía retiró la solicitud de imposición de medida de 

aseguramiento ya que no cumplía con los requisitos para imponer tal medida. El 

despacho resolvió no imponer la medida de aseguramiento y ordenó la libertad 

inmediata del imputado.2 

2.3 El Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Dosquebradas, 

Risaralda, asumió el conocimiento del proceso, realizando audiencia de 

individualización de pena y sentencia el nueve (9) de abril de dos mil catorce 

(2014)3 y la audiencia de lectura de fallo el veintiocho (28) de abril de dos mil 

catorce (2014).4 En su decisión, la Juez de instancia i) condenó al incriminado a 

la pena principal de treinta y un (31) meses y quince (15) días de prisión; ii) 

impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por término igual al de la pena principal; iii) declaró que no 

se suspendía condicionalmente la pena a Jorge Alexander Cárdenas Peña, por 

expresa prohibición de los artículos 63 y 68A del Código Penal, modificado por 

los artículos 29 y 32 de la Ley 1709 de 2014; iv) no concedió el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la pena, y dispuso librar la respectiva 

orden de captura para el cumplimiento de la pena. 

2.4 La defensora interpuso recurso de Apelación5 en contra de la sentencia, el 

cual sustentó por escrito dentro del término legal para hacerlo, según lo 

dispuesto en el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal modificado por 

la Ley 1395. 

                                                           

1 Folios 1-5 
2 Folios 9 
3 Folio 14-15 
4 Folio 24-25 
5 Folio 27-28 
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3. IDENTIFICACIÓN 

Se trata de JORGE ALEXANDER CÁRDENAS PEÑA, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.057.758.137 expedida en Belalcazar (Caldas), 

nacido el 09 de julio de 1992 en Pereira (Risaralda), hijo de Nelson y Martha. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

  

4.1 Autoría y participación 

 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos 

materiales probatorios reseñados por la Fiscalía y al establecer que se 

trataba de una conducta típica, antijurídica y culpable, el fallador de primer 

nivel, concluyó que el señor JORGE ALEXANDER CÁRDENAS PEÑA, era 

responsable del ilícito de hurto calificado consagrado en el Código Penal, 

Titulo VII, capítulo primero, artículo 240 numeral 1, respectivamente, en el 

grado de tentativa de conformidad con el artículo 27 del Código Penal. 

 

 

4.2 Conducta punible 

 

El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en los siguientes tipos 

penales: 

 

“… Artículo 240. Hurto calificado..  <Artículo modificado por el artículo 

37 de la Ley 1142 de 2007.  La pena será de prisión de seis (6) a catorce 

(14) años, si el hurto se cometiere: 

 

1. Con violencia sobre las cosas. 

2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o 

aprovechándose de tales condiciones. 

 

3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina 

en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se 

encuentren sus moradores. 

4. Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro 

instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u 

otras semejantes. 
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La pena será de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años cuando se 

cometiere con violencia sobre las personas. 

 

Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga lugar 

inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido 

empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la 

impunidad. 

 

La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuando el hurto se 

cometiere sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre 

mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuere 

realizada por el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena 

se incrementará de la sexta parte a la mitad. 

 

La pena será de cinco (5) a doce (12) años de prisión cuando el hurto se 

cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, 

telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, 

transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la 

prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado…” 

“… Artículo 27. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta 

punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su 

consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su 

voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 

tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible 

consumada. 

Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la 

voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera 

parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la 

señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los 

esfuerzos necesarios para impedirla…”  

 

4.3 Dosificación de la pena 

 

El a quo  dosificó la pena de la siguiente manera: 

 

 El artículo 240 numeral 1 del Código Penal, establece que cuando el 

hurto se comete ejerciendo violencia sobre las cosas, la pena es de 72 

hasta 168 meses de prisión. 
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 Como la conducta se realizó en el grado de tentativa, según lo 

establecido en el artículo 27 del Código Penal, la pena no será menor 

de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo, 

es decir que oscila entre 36 meses de prisión el mínimo, y el máximo 

de 126 meses.  

 

 Por lo tanto el ámbito de movilidad punitivo fue de 90 meses, 

resultado que se obtuvo de restar a la pena máxima el mínimo, al 

dividirlo en cuartos indicó que el cuarto mínimo es de 36 y 58 meses y 

15 días, los cuartos medios entre 58 meses y 16 días y 103 meses y 16 

días, y el cuarto máximo entre 103 meses y 16 días y 126 meses de 

prisión.  

 

 Por existir circunstancias de menor punibilidad y no existir 

circunstancias de mayor punibilidad el ámbito de movilidad fue el 

cuarto mínimo, quedando de 36 meses de prisión, a la que se le realizó 

la disminución del 12.5% establecido en el artículo 301 del Código de 

Procedimiento Penal y sentencia de la Corte Constitucional C-645 del 

23 de agosto de 2012, quedando como pena en 31 meses y 15 días de 

prisión. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 La Defensa (El Recurrente) 

 Solicitó la modificación del fallo proferido por el a quo ya que para la fecha 

de la realización de la audiencia de lectura del fallo de la sentencia no fue 

posible efectuar la reparación a la víctima por no haber un acuerdo con 

esta y por carecer de los medios económicos para su realización.   

 El día 5 de mayo de 2014 se llegó a un acuerdo con la victima Mauricio 

Gaviria Rodríguez, quien recibió la suma de $250.000. 

 Señaló que su defendido había expresado el deseo que tenía de indemnizar 

a la víctima en la audiencia de individualización de pena y sentencia para 

poder acceder a la rebaja establecida en el artículo 269 del Código Penal. 

 Consideró que al procesado le asiste el derecho de resarcir a la víctima en 

esta etapa procesal ya que no ha variado la calificación de la conducta, y la 

indemnización realizada fue oportuna, pues la sentencia de primera 
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instancia no se encuentra ejecutoriada, además la víctima se declaró 

indemnizada integralmente.  

 

5.2 La Fiscalía (No recurrente) 

 La fiscalía sustenta el recurso de apelación interpuesto por la defensa, 

argumentando que efectivamente el procesado tiene derecho a la rebaja 

establecida en el Código Penal por haber indemnizado a la víctima así se 

haya realizado extemporáneamente; la sentencia condenatoria fue 

proferida el 28 de abril de 2014 y la indemnización se realizó siete días 

después, es decir el 5 de mayo de 2014. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1. Competencia: 

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: 

Se contrae a determinar: i) Si al señor Jorge Alexander Cárdenas Peña le 

asiste el derecho a la rebaja de pena establecida en el Código Penal por la 

indemnización de perjuicios con base en el artículo 269 a pesar de haberse 

realizado después de la audiencia de lectura del fallo de sentencia. 

En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará el 

estudio de la aplicación del artículo 269 del Código Penal citado por el 

recurrente,  único aspecto que fue materia de impugnación. 

 

6.3 Consideraciones específicas 

 

6.3.1 En primer lugar, cabe resaltar lo expuesto por la Corte Suprema de 

Justicia respecto a la rebaja de pena cuando se da aplicación a lo establecido 

en el artículo 269 del Código Penal, ha dicho que esta disminución punitiva es 
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un derecho que protege al procesado y que este debe ser garantizado por el 

funcionario judicial.6 

 

“… Artículo 269. Reparación. El juez disminuirá las penas 

señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres 

cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera 

o única instancia, el responsable restituyere el objeto 

material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios 

ocasionados al ofendido o perjudicado…”7 

 

6.3.2 Se puede observar la claridad del artículo citado respecto a la etapa 

procesal en que se debe realizar dicha reparación, la cual es hasta la fecha en 

que se profiera la sentencia de primera o única instancia, lo que quiere decir 

que el procesado tiene desde la iniciación del proceso hasta la audiencia de 

lectura del fallo para la realización de la indemnización de los perjuicios 

ocasionados a la víctima, la Corte Suprema de Justicia sobre este tema señaló: 

 

“…3. Qué debe entenderse por “antes de dictarse 

sentencia de primera o única instancia”. 

Otro de los temas que se ha discutido en este proceso 

tiene que ver con la oportunidad de la reparación, pues se 

ha puesto en duda que después de celebrado el acuerdo 

entre la fiscalía y el imputado o acusado o que éste 

simplemente se hubiese allanado a los cargos, fuera 

posible hacerse acreedor al beneficio punitivo previsto en 

el artículo 269 del Código Penal. 

Para la Corte, el tenor literal del precepto no admite 

discusión. Se exige que la reparación se haga antes de 

dictarse sentencia, y tanto en el anterior sistema, cuando 

el sindicado se acogía a sentencia anticipada, como en el 

nuevo, cuando acepta los cargos o celebra con la fiscalía 

                                                           

6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero Aprobado Acta N° 

232, julio veinticuatro (24) de dos mil trece (2013). 

 

7 Código Penal Colombiano 



Procesado: Jorge Alexander Cárdenas Peña 

Delito: Hurto Calificado Tentado 

Radicado: 6617060000662201400178 

Asunto: Confirma parcialmente 

Página 8 de 11 

 

un convenio respecto de su responsabilidad penal, existe 

un lapso de tiempo entre la admisión de la imputación y la 

expedición de la sentencia, durante el cual es factible 

hacer la reparación con efectos punitivos. 

Aún si se celebra el juicio oral, que concluye con el anuncio 

judicial del sentido del fallo, mientras no se dicte éste, la 

reparación que se haga una vez concluido el acto también 

surte las mismas consecuencias respecto de la rebaja de 

pena.…”8 

 

6.3.3 En el caso sub examine, se observa que la víctima se declaró 

indemnizada integralmente el día 5 de mayo de 2014 y la audiencia de lectura 

de fallo se llevó a cabo el día 28 de abril de 2014, lo que quiere decir que 

transcurrieron siete días desde la lectura de la decisión hasta la 

indemnización, y por consiguiente no se cumple con el requisito establecido en 

el artículo en mención ya que la indemnización fue posterior al fallo y de la 

simple lectura del artículo 269 del Código Penal se deduce la inconsistencia del 

argumento de la recurrente al señalar que el resarcimiento de perjuicios no 

fue realizado en la oportunidad que da la Ley por la carencia de los recursos 

económicos por parte del procesado y por la falta de comunicación con la 

víctima.  

Por lo tanto es claro que en el proceso en estudio no se realizó la reparación 

integral de los perjuicios causados en los términos señalados en el artículo 269 

del Código Penal, y en consecuencia no hay lugar a la disminución de pena 

solicitada, con base en la norma antes citadas en virtud del principio de 

preclusión de los actos procesales. 

 

6.4 De manera oficiosa y en aplicación del principio de legalidad este cuerpo 

colegiado procederá a realizar la disminución punitiva contemplada en el inciso 

primero del artículo 268 del Código Penal, a favor del procesado ya que la juez 

al momento de la dosificación de la pena no tuvo en cuenta el artículo antes 

mencionado. Respecto al principio de legalidad de la pena la Corte 

Constitucional señaló lo siguiente: 

                                                           

8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, Aprobado Acta No. 59 

Proceso No 24817. 
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“…El principio de la legalidad de la pena incluye 

necesariamente dos aspectos, a saber: el primero, que la 

determinación de las penas que correspondan a cada delito en 

abstracto, necesariamente tienen que ser definidas por la 

ley, incluyendo las que correspondan a las circunstancias 

agravantes o atenuantes y aquellas a que puedan hacerse 

acreedores quienes sean autores o partícipes en cualquier 

grado, del hecho delictual; el segundo aspecto que incluye el 

principio de la legalidad de la pena, ya no corresponde al 

legislador de manera abstracta, general y objetiva, sino al 

juez que en su aplicación desciende de la norma legal para 

hacerla actuar en forma concreta, individual y subjetiva, que 

es lo que se conoce como la dosimetría de la pena...”9 

La Ley 599 de 2.000 en su artículo 268 establece: 

“…Artículo 268. Circunstancia de atenuación 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…”10 

Del estudio realizado se pueden determinar circunstancias que resultan 

favorables para el aquí procesado, ello por cuanto se estableció que el 

elemento hurtado fue avaluado en una suma inferior a un salario mínimo legal 

mensual vigente, no hay constancia de que presente antecedentes penales ni 

que con la realización de la conducta se hubiera causado grave daño a la 

victima, por lo tanto se encuentran reunidos los requisitos para la aplicación de 

la atenuación punitiva establecida por el artículo 268 del Código Penal. 

Se partirá de la pena menor del cuarto mínimo establecido por la a quo, es 

decir 36 meses, teniendo en cuenta que la reducción del 12.5% hecha por esta 

hace referencia a fenómenos postdelictuales y la Corte Suprema de Justicia 

en Sala de Casación Penal ha establecido que la disminución punitiva debe 

                                                           

9 Sentencia T-673/04 
10 Artículo 268 del Código Penal 
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realizarse sobre la pena individualizada en concreto11, dicha disminución será 

aplicada de la siguiente manera: 

 

36 x 12.5%= 4.5 

36 – 4.5 = 31.5 meses 

31.5 x 50% = 15.75 

75 x 30 / 100 = 22.5 días 

Total = 15 meses y 22 días  

 

Finalmente no se hará ningún pronunciamiento sobre la negación del subrogado 

penal al procesado, ya que este acápite de la decisión no fue objeto del recurso 

interpuesto por la defensora del procesado. 

 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución.   

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Dosquebradas, 

Risaralda, contra  de Jorge Alexánder Cárdenas Peña, por la conducta 

punible de hurto calificado en modalidad de tentativa, consagrado en el 

Código Penal, titulo VII, capitulo primero, artículo 240 numeral 1, de 

conformidad con el artículo 27 del Código Penal, modificándolo en cuanto a 
                                                           

11Los fenómenos postdelictuales como comportamientos del autor o actos de carácter procesal posteriores al delito, 

por no guardar ninguna relación con la modalidad de la conducta punible, no son factores modificadores de los 

extremos punitivos sino de la pena una vez individualizada en concreto. (Corte Suprema de Justicia, M.P. Luis 

Guillermo Salazar Otero, 2 de noviembre de 2011, Acta aprobada Nº 390) 
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que la pena definitiva quedará en quince (15) meses y veintidós (22) días de 

prisión. Por igual término se establece la interdicción de derechos y 

funciones publicas. En lo demás queda vigente la sentencia de primer grado. 

 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso extraordinario de casación.   

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


