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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de octubre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0709      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  11:30 a.m. 
Imputado:  Orlando Martínez Sánchez 
Cédula de ciudadanía No: 4.518.141 de Manizales (Caldas) 
Delitos: Hurto Calificado y Agravado y Porte Ilegal de 

Arma 
Víctima: Diana Milena Nieto Ocampo y Luz Marina 

Ocampo Toro 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento  
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria de 25-08-10. 
SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 20-04-10 las señoras Diana Milena Nieto 

Ocampo y Luz Marina Ocampo Toro retiraron $3´000.000.oo del banco 

Davivienda del sector de la circunvalar de esta capital, luego de lo cual 
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tomaron un vehículo en el que de manera intempestiva fueron encañonadas 

por dos hombres que las despojaron de la suma mencionada. 

 

Momentos más tarde, a eso de las 10:40 horas, en la avenida circunvalar con 

calle 10 de esta ciudad, frente al número 10-52-, fue capturado  

ORLANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ cuando se desplazaba en una motocicleta RX, 

color negro, y a quien le fue hallado un revólver y un bolso que contenía el 

dinero que les había sido hurtado a NIETO OCAMPO y OCAMPO TORO. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el juzgado con función de control de 

garantías (21-04-10) por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; 

(ii) se imputó autoría en el punible de hurto calificado y agravado, de 

conformidad con lo establecido por el estatuto represor en los artículos 240 

inciso 2º del Código Penal -por haberse utilizado violencia sobre las personas- y 241 

numeral 10 del estatuto punitivo -por realizarse la conducta por dos personas-, en 

concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de 

conformidad con lo consagrado en el artículo 365 ibídem, cargos que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se ordenó medida de aseguramiento en 

establecimiento de reclusión. 

 

 1.3.- En virtud al allanamiento unilateral de los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y lectura de sentencia (11-08-10) por medio de la 

cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los 

cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la 

libertad la de 44 meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 

expresa prohibición legal. 
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Manifiesta que el objeto principal de la apelación es solicitarle a la Corporación 

que tenga en consideración el inquebrantable deseo de su representado de 

resocializarse, el cual quedó demostrado con el pago de los perjuicios, y  para 

el que estima el escenario penitenciario no es el adecuado para lograrlo, 

puesto que allí no tendría la oportunidad de mejorar su formación y calidad de 

vida y, contrariamente, en forma hipotética podría ocasionarle efectos nocivos, 

ya que podría ser objeto de “pedagogía criminal” en el centro carcelario. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicitó confirmar la decisión de primera instancia integralmente, para lo cual 

expone: 

 

La política criminal en virtud de la cual se niega el subrogado de la condena de 

ejecución provisional, obedece a que el legislador ha considerado que una 

persona que obtiene una condena superior a los 3 años, no merece 

excarcelación, bien sea porque el delito que cometió vulneró un bien jurídico 

de mayor protección por el Estado, o porque es de aquellos que genera gran 

alarma social; en consecuencia, estuvo bien negar la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena impuesta al señor CÉSAR AUGUSTO VILLAMARÍN, en 

atención a los planteamientos expuestos por el juez de primer nivel y/o las 

circunstancias modales o la gravedad del hecho, dado que ameritaba 

descontar la pena de prisión.  
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La gravedad del hecho no se presta a dudas, porque dos damas, una de ellas 

embarazada, fueron abordadas en el vehículo en el que se desplazaban 

después de salir de una entidad bancaria por dos sujetos que ocultaban sus 

rostros tras los cascos, las intimidaron con armas de fuego y  despojaron a 

DIANA MILENA del dinero u demás objetos personales que llevaba en su 

bolso, no sin antes empujarla y ponerle el cañón del arma en el cuello, para 

luego huir, uno de los cuales fue aprehendido cuadras más adelante y quien 

fue reconocido como el parrillero. 

 

Por lo expuesto, concluyó que en esta oportunidad se requiere un tratamiento 

ejemplarizante limitativo de la libertad, como tratamiento para que el 

sentenciado encause su existencia y pueda reinsertarse a la comunidad 

posteriormente.  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y por 

una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

  

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la determinación de primera instancia 

en cuanto no concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena al sentenciado, estuvo ajustada a derecho y hay lugar a 

su confirmación; o si, por el contrario, está en contravía de las exigencias 

normativas que contempla el artículo 63 del Código Penal y se impone su 

revocatoria. 



HURTO CALIFICADO Y PORTE ILEGAL DE ARMA  
RADICACIÓN:  66001 6000035201001883 
PROCESADO: ORLANDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

S. N° 44 
 

Página 5 de 8 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que las conductas ilícitas que se pregonan sí existieron y que el hoy 

involucrado tuvo participación activa en la mismas. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde acerca de los subtemas ya 

anunciados. 

 

Observa la Sala que el togado que representa los intereses judiciales del 

comprometido pretende que a éste se le otorgue la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, toda vez que supuestamente ha mostrado un enorme 

deseo de resocializarse, y a su modo de ver el escenario penitenciario sería un 

obstáculo para lograrlo, pues allí no tendría una formación sana y un 

mejoramiento en su modo de vida, incluso por su juventud podría ser objeto 

de “pedagogía criminal”. 

 

Por su parte, la delegada Fiscal realza la suma gravedad del hecho acaecido y 

la imperiosa necesidad de hacer efectiva la pena porque concurren elementos 

de tipo subjetivo y objetivo que así lo aconsejan. 

 

Un examen de la motivación que contiene la sentencia recurrida en el acápite 

pertinente a la negación del beneficio-derecho, nos enseña que la falladora 
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tuvo en consideración, básicamente, lo atinente al requisito objetivo, esto es, 

que la pena de prisión impuesta no fuera mayor a los 3 años de prisión, límite 

que supera con creces la sanción aflictiva de la libertad a la que fue 

condenado el aquí judicializado -44 meses-. 

 

De conformidad con lo anterior, la decisión adoptada por la juez de primer 

nivel se encuentra ajustada a derecho, ya que los requisitos de orden objetivo 

y subjetivo que establece el citado artículo 63 sustantivo deben estar 

presentes y concurrir simultáneamente para que pueda concederse el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, 

que si falta alguno de ellos, no hay lugar a su concesión.  

 

Sin embargo, considera importante el Tribunal estudiar lo atinente al 

presupuesto subjetivo, toda vez que dicho punto no fue abordado por la 

primera instancia, y un entendimiento claro del dispositivo 63 del Código Penal 

obliga a los falladores a analizar ambas situaciones problemáticas, con mayor 

razón cuando posteriormente podrían presentarse fenómenos de favorabilidad 

por cambio de legislación que llevarían eventualmente a la reducción de ese 

quantum y que harían pertinente el subsiguiente análisis del referido requisito 

subjetivo. 

 

Ese estudio del factor subjetivo, a no dudarlo, también es negativo para el hoy 

sentenciado, porque hecha una valoración de conjunto como corresponde, no 

de exclusión sino de integración, hace innegable que la forma de proceder en 

el caso concreto tiene una marcada gravedad ya que no estamos en presencia 

de cualquier hurto calificado por la violencia, pues si se aprecian las 

condiciones personales de las víctimas, y la forma como el procesado y su 

acompañante actuaron, no puede la Sala concluir cosa distinta a que estamos 

en presencia de una situación altamente reprochable.   

 

En efecto, las ofendidas, madre e hija, fueron abordadas por dos hombres, 

uno de los cuales, precisamente quien ahora está siendo judicializado, las 
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intimidó con arma de fuego, abrió la puerta del vehículo en el que se 

movilizaban y empujó a una de ellas para arrebatarle el bolso que contenía el 

dinero que momentos antes había retirado del banco, sin tener en 

consideración que se encontraba en estado de gestación, circunstancia 

altamente censurable y que denota su grado de insensibilidad, al estar 

dispuesto a afectar la integridad física de dos mujeres en esas particulares 

condiciones de indefensión. 

 

Significa lo anterior, que así aceptáramos en gracia de discusión que los 

antecedentes sociales y familiares del sentenciado, respecto de los cuales por 

parte del recurrente no se hizo ninguna acotación, son favorables, ello no 

sería suficiente para contrarrestar la gravedad y modalidad de la conducta 

desplegada por él. Adicionalmente, la admisión de los cargos y la ulterior 

reparación, son actitudes post-delictuales obvias para procurar aminorar 

sustancialmente la sanción, pero que no logran desdibujar en modo alguno lo 

deplorable del hecho. 

 

Concluye entonces la Colegiatura que no se reúne ninguna de las exigencias 

legales para conceder el mecanismo sustitutivo al procesado, además de no 

ser de recibo el argumento en el cual fundamenta su petición el apelante en el 

sentido de que su estadía en un centro penitenciario impediría la 

resocialización que pretende, pues aceptar tal posición sería desconocer tanto 

las funciones de la pena, específicamente la de reinserción social del 

condenado, como los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad 

que se tienen en cuenta al momento de imponerla, factores que precisamente 

hicieron que en el caso bajo estudio se concluyera que el procesado requiere 

tratamiento intramural.  

 

De igual forma, no es cierto que el hecho de estar en un establecimiento de 

esa naturaleza le cierre las posibilidades para mejorar sus condiciones de vida 

y antes se las deteriore, no solo porque el hecho cometido, que es fiel reflejo 

de la personal, demuestra por sí mismo el mal manejo que le estaba dando 
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MARTÍNEZ SÁNCHEZ a su vida en libertad, sino porque en el interior del 

establecimiento oficial también tiene la posibilidad de estudiar y de trabajar, lo 

que a su vez le permite descontar de manera más rápida la sanción impuesta.  

 

Acorde con esa realidad, la Corporación acompaña los términos en que fue 

proferido el fallo de primer grado y secunda la posición asumida en esta 

oportunidad por la delegada Fiscal.  

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


