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Acusado: JUAN CARLOS PATIÑO 

Procede: Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento 

Asunto: Apelación de Sentencia por Subrogado Penal 

Decisión: Confirma 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por la Defensora en 

contra de la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de 

2.015 por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Conocimiento de Pereira- Risaralda, en la cual se declaró la 

responsabilidad penal del señor JUAN CARLOS PATIÑO en la 

comisión del delito de Hurto Calificado. 
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ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Del encuadernado se logra determinar que el día nueve de 

junio del dos mil catorce, siendo las 17:20 horas, fue capturado 

el Sr. JUAN CARLOS PATIÑO a la altura de la carrera 11 con 

Calle 44 de esta ciudad, vía pública, en razón a que momentos 

antes, mediante escalamiento, saltó la malla de seguridad 

externa del colegio INEM FELIPE PÉREZ y estando adentro se 

apoderó de diez sillas plásticas, marca “Rimax”, de propiedad 

de dicha institución, pudiendo ser recuperados los mencionados 

elementos hurtados al momento de la captura. 

 

El 10 de junio del mismo año, ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías, se realizan las 

audiencias preliminares declarando legal la captura del 

acriminado, procediendo la Fiscalía a enrostrarle cargos por el 

delito de hurto calificado, a las voces del artículo 239 y 240 inc. 

1º Numeral 4º, mismos a los que se allanará el procesado, 

siendo retirada por el Ente Acusador la solicitud de imposición 

de medida de aseguramiento. 

 

El 3 de julio de 2014 la Fiscalía presenta escrito de acusación, 

correspondiéndole por reparto las diligencias al Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Conocimiento, donde se constata el 

allanamiento a cargos por parte del procesado, fijándose fecha 

para audiencia de individualización de pena y sentencia para el 

12 de noviembre de la misma anualidad, fecha en la que se 

adelantó la respectiva audiencia.  

 

El 4 de febrero del presente año, se dio lectura al fallo de tipo 

condenatorio declarando penalmente responsable a JUAN 

CARLOS PATIÑO, por el delito de Hurto Calificado, 

imponiéndosele pena de treinta y un (31) meses y quince (15) 

días de prisión, negándosele el subrogado penal de la 

suspensión condicional de ejecución de la pena, razón por la 

que se expidió la correspondiente orden de captura por 
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encontrarse el acriminado gozando de libertad, decisión frente 

a la cual la Defensa interpuso el recurso de apelación, 

sustentado el mismo de manera oportuna siendo concedido en 

el efecto suspensivo. 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Como ya se dijera en el acápite anterior, se trata de la 

sentencia proferida por parte del Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Conocimiento de la ciudad, en las calendas del 4 

de febrero del presente año, en la que se declaró la 

responsabilidad penal del señor JUAN CARLOS PATIÑO como 

autor de la conducta punible de Hurto Calificado, a las voces de 

los artículos 239 y 240 inc. 1 Numeral 4 “por escalonamiento”. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder 

proferir la correspondiente sentencia condenatoria, se 

enfocaron en argüir que en el presente asunto se cumplían 

todos los requisitos legales para dictar un fallo de ese tipo, en 

atención a que además del allanamiento a cargos existían 

elementos de juicio con los que se acreditaba la materialidad 

del delito y la responsabilidad penal del procesado.  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo partió del límite inferior 

del cuarto mínimo –treinta y seis (36) cincuenta y cinco (55) 

meses de prisión- y como contraprestación por la voluntad del 

cuestionado penal de allanarse a los cargos le aplicó la rebaja 

del 12.5% de la sanción a imponer con lo cual la condigna 

sanción final quedó en treinta y un (31) meses y quince (15) 

días de privación de la libertad,  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.  

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

por expresa prohibición legal consagrada en el artículo 68A de 
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la ley 599 de 2000, modificado por el artículo 32 de la ley 1709 

de 2014. 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por la Defensora pública 

del acriminado, se basó en argüir que en el presente asunto se 

debió concederse por parte del A quo el subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena a su 

defendido bajo los siguientes presupuestos:  

 

 La ley 1709 de 2014, en su artículo 29 modificó el artículo 

63 de la ley 599 de 2000 estableciendo que para la 

procedencia del subrogado penal, la pena de prisión no 

podrá ser superior a los cuatro años, requisito que se 

cumple en el presente caso, toda vez que su prohijado fue 

condenado a una pena de treinta y un meses y quince días 

de prisión. 

 

 Que si bien el articulo 68 A de la ley 599 de 2000 fue 

modificada por el artículo 32 de la ley 1709 de 2014 y en 

su inciso 2 se encuentra el hurto calificado dentro del 

listado de prohibiciones para la concesión de beneficios, 

debe ser analizado el presente caso de manera especial 

atendiendo a que su defendido no cuenta con 

antecedentes penales, no puso en peligro la comunidad 

del establecimiento victima del reato, no se le encontró 

arma alguna al momento de la captura, se allano a cargos 

evitando mayor desgaste de la justicia. 

 

 Finaliza su disenso señalando que la crisis carcelaria por la 

cual atraviesa el país vulnera de manera constante los 

derecho fundamentales de los reclusos y no se le ofrece el 

tratamiento adecuado para que la persona condenada 

cumpla con los fines de la pena que le permitan 

reintegrarse a la sociedad, mientras que si le es concedido 

el subrogado penal puede permitírsele al procesado que 
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cumpla con dichos fines, trabajando conviviendo con su 

familia y compartiendo con su entorno. 

 

No se dio intervención como no recurrentes de ninguno de los 

demás sujetos procesales – Fiscalía o Ministerio Público-  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- 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 Segundo 

Penal Municipal de Conocimiento que hace parte de este 

Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las voces del # 1º 

del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la 

presente Alzada.  

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de 

manera oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación 

procesal. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada, considera la Sala 

que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Por el monto de la pena impuesta y por las características 

personales del Procesado JUAN CARLOS PATIÑO, se cumplían 

en la actuación procesal con los presupuestos necesarios para 

que se hiciera acreedor del disfrute del subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, a pesar que 

el delito por el cual se declaró su compromiso penal se 
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encuentra dentro del listado de reatos para los cuales está 

prohibida la concesión de dicho sustituto penal? 

 

Solución: 

 

De acuerdo a los principios fundamentales de la pena y 

siguiendo los lineamientos de la política criminal, se 

implementaron por parte del legislador una serie de 

mecanismos sustitutivos cuya finalidad es reemplazar la 

ejecución de la pena de prisión intramural para que de esa 

forma el cumplimiento de la misma se dé en condiciones ya 

sean más próximas al estado de libertad o menos gravosas que 

las propias de la reclusión celular. Entre estos mecanismos se 

encuentran los subrogados penales de la suspensión de la 

ejecución de la pena y la libertad condicional, y los sustitutivos 

de la pena privativa de libertad, tales como la prisión 

domiciliaria, los cuales para su concesión están condicionados 

al cumplimiento de una serie de requisitos que para tal fin han 

sido establecidos por el legislador. 

 

Ahora bien, para el otorgamiento del subrogado penal de la 

suspensión condicional de ejecución de la pena, el artículo 63 

de la Ley 599 de 2000, con las modificaciones introducidas por 

la Ley 1709 de 2014 contempla: 

 

“DE LOS MECANISMOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

 

ARTÍCULO 63. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 

PENA. <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 

1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La ejecución 

de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia 

de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por 

un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición 

del interesado, siempre que concurran los siguientes 

requisitos: 
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1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 

cuatro (4) años. 

 

2. Si la persona condenada carece de antecedentes 

penales y no se trata de uno de los delitos 

contenidos el inciso 2o del artículo 68A de la Ley 

599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la 

medida con base solamente en el requisito objetivo 

señalado en el numeral 1 de este artículo. 

 

3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por 

delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez 

podrá conceder la medida cuando los antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado sean 

indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la 

pena. 

 

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la 

libertad no será extensiva a la responsabilidad civil 

derivada de la conducta punible. 

 

El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no 

privativas de la libertad accesorias a esta. En todo caso 

cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del 

artículo 122 de la Constitución Política se exigirá su 

cumplimiento.” Subraya y negrilla fuera de texto. 

 

De acuerdo a lo anterior se debe entender que en lo referente a 

la procedencia del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena lo dispuesto por la ley 

1709 de 2014 –invocada por la Defensa para deprecar el 

beneficio-, se consagra la siguiente hipótesis:  

 

 

1) Donde es suficiente el cumplimiento del requisito objetivo, 

sin necesidad de acudir a análisis subjetivo alguno, las cuales 

se presentan en los dos primeros numerales de la norma en 

comento, los que tienen que ver con aquellos casos en que el 
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tipo penal por el que se le impone la sanción tenga un 

mínimo de pena no mayor de cuatro años de prisión y el 

delito objeto de la condena no se encuentre dentro de un 

listado de prohibiciones consignadas en el artículo 32 de la 

misma normativa -Subrogatorio del artículo 68A C.P.-. En 

tales eventos al Juzgador le queda proscrito hacer cualquier 

tipo de análisis subjetivo establecido a su vez en el numeral 

3º de la misma norma para poder determinar la procedencia 

del subrogado. 

 

De acuerdo a lo estudiado entonces se ve que en principio, en 

el presente asunto el requisito objetivo de la pena impuesta 

inferior a los cuatro años de prisión, deprecada por la Defensa, 

se cumple, sin embargo la misma ley 1709 de 2014, enunciada 

por la recurrente en el mismo articulado invocado por esta, trae 

la prohibición legal de aplicar tal subrogado en los casos 

expresamente consagrados por el artículo 68 A  

 

Tal prohibición legal no deja margen alguno a análisis subjetivo 

por parte del juzgador, como lo solicita la Defensa, quien en su 

disenso pide que sea analizado por separado el artículo 63 de la 

ley 599 de 2000 aplicando en favor de su prohijado el numeral 

primero e ignorando por completo lo mandado por el numeral 2 

del mismo artículo ibídem. 

 

Y es que la normatividad de la ley 1709 debe ser aplicada de 

manera integral como ya se explicó en el párrafo anterior, a 

criterio de la Sala si bien es cierto dicha Ley establece la 

hipótesis para la procedencia del subrogado penal en el cual el 

Juzgador deberá tener en cuenta que el mínimo del ámbito de 

punibilidad no sea superior a cuatro años, dicha hipótesis está 

sujeta al cumplimiento de un requisito de orden objetivo el cual 

no es otro que el delito objeto de la condena no haga parte del 

listado de reatos consagrados en el Artículo 32 de la Ley 1709 

de 2014 para los que está expresamente prohibido la concesión 

de tal subrogado penal.  
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Entonces a lo anterior hay que aunarle que el delito por el cual 

se declaró penalmente responsable a JUAN CARLOS PATIÑO es 

el injusto de Hurto Calificado, expresamente consagrado por la 

normatividad ya mencionada, donde el legislador no hace 

ninguna diferenciación del tipo de circunstancia calificante –no 

importa si la calificación se dio por escalonamiento u otro 

consagrado en el artículo 240 del C.P.- sin hesitación alguna se 

concluye que en el caso bajo estudio como acertadamente lo 

decidiera el Sr. Juez de instancia, no es procedente la 

concesión del subrogado penal mencionado, por la sencilla 

razón, que el delito de hurto calificado se encuentra inmerso 

dentro de la tipología fáctica de los delitos relacionados que 

hacen parte del listado de prohibiciones que tornan en 

improcedente e inviable el reconocimiento del plurienunciado 

subrogado penal. 

 

Pues bien, de forma atinada y conforme a derecho obró el Juez 

A quo cuando en sus consideraciones no realizo mayor 

elucubración frente a la no concesión de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena en favor de JUAN 

CARLOS PATIÑO, dejando claro que por expresa prohibición 

legal este carece del derecho a optar por el mentado beneficio. 

 

Tan corto pero puntual fundamento en la decisión de instancia 

es determinante para desestimar la argumentación de la alzada 

realizada por la apoderada de la Defensa en tal sentido.  

 

Lo anterior conlleva a esta Colegiatura a confirmar el fallo de 

primera instancia en el sentido de habérsele negado el 

beneficio del subrogado penal de suspensión condicional de 

ejecución de la pena. 

 

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

Decisión del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el señor Juez 

Penal Segundo penal Municipal de Pereira-Risaralda, el 04 de 

febrero de 2015, por medio de la cual declaró la 

responsabilidad penal del Procesado JUAN CARLOS PATIÑO por 

incurrir en la comisión del delito de Hurto Calificado.  

 

SEGUNDO: Contra de la presente decisión procede el recurso 

de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en la 

oportunidad de Ley. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


