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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 diciembre de dos mil once (2011) 

Proyecto aprobado por Acta No. 870 

Hora: 10:00 a.m.    

 

Radicación 660016000035-2008-81362-01 

Procesado Robinson Adrián Giraldo Velásquez 

Delito Hurto calificado  y agravado 

Juzgado de conocimiento Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el diecisiete (17) de Marzo de dos mil 
nueve (2009) 

 

                      

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 Segundo Penal 
Municipal de Pereira,  en la que se condenó a Robinson Adrián Giraldo 
Velásquez a la pena principal de diecinueve (19) meses y veinticuatro (24) días 
de prisión,  por la conducta punible de hurto calificado y agravado cometido 
contra el patrimonio económico de Sebastián Giraldo Giraldo.  
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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 15 de agosto de 2008 el ciudadano Sebastián 
Giraldo Giraldo, transitaba por la calle 26 bis carrera 10 de la ciudad de 
Pereira, después de haber retirado un dinero de un cajero automático del 
sector, cuando dos hombres lo abordaron intimidándolo con arma blanca en el 
cuello, para luego hurtarle un (1) maletín, un (1) celular, unas (1) gafas de sol, y 
cincuenta y seis mil pesos ($56.000) mcte que portaba en el bolsillo. Uno de 
los agresores, huyó con el maletín antes que el segundo, resultando aquel 
aprehendido un momento después por unos vecinos del sector después de que 
la víctima, por medio de llamados de auxilio alertara a la comunidad de lo 
sucedido. El capturado se identificó como  Robinson Adrián Giraldo 
Velásquez, quien fue puesto a disposición de la fiscalía 36 URI, de esta 
ciudad. 

2.2 Ese mismo día en las horas de la noche, se celebró Audiencia de 
legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de 
aseguramiento. La fiscalía presentó formulación de imputación ante el Juzgado 
Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, por la conducta 
punible de Hurto calificado y agravado; los cargos que fueron aceptados por el 
procesado de forma libre, voluntaria, espontánea y debidamente asesorado por 
su Defensor.2 

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso,  realizando audiencia de individualización de pena y lectura de 
sentencia el diecisiete (17) de marzo de dos mil nueve (2009)3. En su decisión, 
el Juez de instancia i) condenó al incriminado a la pena principal de diecinueve  
(19) meses y veinticuatro (24) 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) se abstuvo de imponer condena por concepto de 
perjuicios, toda vez que la víctima fue indemnizada integralmente4; v) negó la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena por no configurarse el 
elemento subjetivo del artículo 63 del Código Penal5.   

                                                

1 Folios 1-3 cuaderno principal  

2 Cd 1 Video 2 (H:00:14:13) 

3 Folio 16-26 cuaderno principal  

4 Cd 1 video 1 (H:00:11:25)  

5 Folio 23 cuaderno principal 



Procesado: Robinson Adrián Giraldo Velásquez 
Delito: Hurto calificado y agravado  

Radicado: 660016000035-2008-81362-01 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 3 de 9 

 

2.4 En la Audiencia de lectura de fallo, la defensa, interpuso recurso de 
Apelación6 en contra de la sentencia, el cual sustentó en audiencia otra 
defensora, que intervino ante esta Sala. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de Robinson Adrián Giraldo Velásquez,  identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.088.247.891 expedida en Pereira (Risaralda), nacido el 1 de 
agosto de 1986 en Ibagué (Tolima),  hijo de Blanca Nubia. Su estado civil es 
soltero y no cuenta con antecedentes penales.  

 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

 Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía acompañado de la aceptación de cargos 
hecha en Audiencia de Formulación de Imputación, el fallador de primer nivel, 
concluyó que el Señor Robinson Adrián Giraldo Velásquez, cometió la ilicitud 
que se le atribuía a título de autor. 

 El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado 
en el art. 239 del Código Penal, “Hurto”  en armonía con el art. 240 numeral 2° 
de la misma obra, “Hurto Calificado: Violencia sobre las personas”. Lo anterior, 
se agravó por lo consignado en Art. 241 numeral 10, ejusdem “Circunstancias 
de agravación punitiva: Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las 
personas lleven consigo; o por dos o mas personas que se hubieren reunido o 
acordado para cometer el hurto” (subrayado fuera del texto).  

 Considerado aquello, se estableció, una pena que oscilaba entre 96 y 192 meses 
de prisión, sanción que fue incrementada de la mitad a las tres cuartas partes, 
acrecentándose en el rango de 144 a 336 meses de prisión. Por no presentarse 
circunstancias de mayor punibilidad el fallador considera viable partir del 
mínimo del cuarto menor. 

                                                

6 Cd 1 Video 5 (H:00:13:10) 
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 Así mismo, se dio cumplimiento al mandato legal consignado en el art. 269 del 
Código Penal, debido a que la víctima fue indemnizada, lo que acarreó como 
consecuencia, una disminución de la mitad a las tres cuartas partes del 
quantum ya estimado en 144 meses; se otorgó el mayor descuento, y quedó la 
pena en 36 meses de prisión.  

 Con la anterior definitiva, procedió el juez de instancia, acorde a los 
pronunciamientos de esta Colegiatura, a aplicar una rebaja del 45% referente 
a la aceptación de cargos debido a que la captura se realizó en flagrancia, 
fijando una pena concreta de 19 meses y 24 días de prisión.  

 Se negó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional inclusive 
cuando se configuró el requisito objetivo consagrado en el art. 63 del Código 
Penal, toda vez que la pena impuesta no excedía de los 3 años, pero el a-quo 
consideró que el acusado necesita tratamiento penitenciario, debido a la 
peligrosidad de la conducta y modalidad del ilícito. Fundamenta su decisión 
expresando que la norma es clara al exigir que los elementos subjetivos y 
objetivos sean concurrentes para otorgar el subrogado penal.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  La Defensa (El Recurrente) 

Motiva esta actuación la negación del subrogado penal de la condena de 
ejecución condicional, por considerar que su defendido reúne todos los 
requisitos para que se le conceda; argumenta la defensa que el a-quo se apartó 
de los requisitos del art. 63 del estatuto penal, y se basó para proferir su fallo 
en la necesidad y prevención de la pena. Hace énfasis, en que estos y aquellos 
tienen fines muy diferentes, al igual que la medida de internamiento 
intramural.  

Considera también, que la peligrosidad del autor no se encuentra demostrada 
ya que en la actualidad se encuentra laborando y no ha vuelto a delinquir, 
demostrándose con ello que no es proclive al delito ni es un peligro para la 
sociedad. Solicita entonces, que si se decide que se le deba aplicar una 
limitante a la libertad, sea la de vigilancia electrónica. 
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5.2  La Fiscalía (No recurrente) 

Solicita que se confirme el fallo y que no sea concedido el subrogado penal de 
la ejecución condicional de la pena, argumentando que el acusado atentó contra 
el patrimonio económico de la víctima de forma violenta, utilizando un arma 
blanca y con esto irrespetando su integridad personal. Aunado a ello, expresa 
que se agrava aún más la situación debido a que la conducta fue realizada por 
dos personas.  

 

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 se debe otorgar el beneficio de la suspensión 
condicional de la pena consagrado en el art. 63 del Código Penal. ii) si reúne el 
acusado los requisitos para otorgar el mecanismo de vigilancia electrónica.  

En virtud del principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará el 
estudio de los anteriores, únicos aspectos que fueron materia de impugnación. 

 

6.3 Consideraciones específicas 

 6.3.1 Subrogado penal de la ejecución de la pena  
 

Es cierto que en este caso se cumple uno de los requisitos consagrados en 
el art. 63 del Código Penal, toda vez que la pena impuesta es inferior a los 
3 años. 
 
Así, el factor objetivo por la clase de pena y su duración se constituye en 
presupuesto para el análisis del de índole subjetivo, por el cual con base en 
los elementos fácticos y probatorios, se establece la necesidad de 
ejecutar la pena impuesta, correspondiendo estudiar las características de 
la conducta o modalidades de ejecución, su relación con el bien jurídico 
tutelado, el daño y su repercusión social como forma de retribución justa, 
todo ello relacionado con los fines de la pena. 
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En ese sentido debe mencionarse lo expuesto por la  Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia así :  

 

“La gravedad de la conducta, conforme a lo expresado, no es óbice 
para que los funcionarios judiciales al examinar el ingrediente 
subjetivo para otorgar la condena de ejecución condicional o la 
prisión domiciliaria, consideren el comportamiento criminal como 
factor decisivo para afirmar o descartar el diagnóstico de que no se 
colocará en peligro a la comunidad ni evadirá el cumplimiento de la 
pena, pues el comportamiento desviado y la insensibilidad moral 
es un reflejo de la personalidad y, en tales condiciones, como en 
este caso ocurre, alejan al incriminado de la posibilidad de 
suspender o sustituir el tratamiento penitenciario que en la 
sentencia se ordena”.7(Negrillas por fuera del texto) 

 

Determina esta Colegiatura, que no le asiste la razón a la defensa, al 
expresar que el fallador de primer nivel se apartó de los requisitos del art. 
63 para otorgar el subrogado penal, ya que el a-quo basó su fallo en un 
completo estudio de los antecedentes personales, sociales y familiares, así 
como en la modalidad y la gravedad de la conducta punible, para determinar 
el elemento integrador subjetivo de la norma, y en todo caso, le dio 
cumplimiento a lo expresado por la Corte respecto del otorgamiento del 
subrogado penal de la ejecución condicional de la pena, arrojando como 
resultado la necesidad de la ejecución de la misma.  

 

Por lo anterior, y por considerar esta Magistratura que los motivos por los 
cuales el apelante, el recurso y pide que se analicen para efectos de esta 
decisión, se profiere que en efecto, no se configura el requisito subjetivo 
del art. 63 del Código Penal, toda vez que la peligrosidad del delito, la 
violencia moral emitida contra el sujeto pasivo, la reunión de dos personas 
para la comisión de este delito, entre otros factores, son suficientes para 
constatar la peligrosidad del acto –y del actor- y de reprochar el modus 
operandi,  y así justificar la negación del subrogado penal. 

 

                                                
7 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 
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Aclara también esta Sala, que algunas de las consideraciones que incoa el 
recurrente, como argumentos para conceder el subrogado, ya fueron 
tomadas en cuenta en la tasación de la pena como atenuantes de la misma.  

 
 
6.3.2 Vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión 
 

El recurrente, solicita, que si la Magistratura considera pertinente limitar la 
libertad de su defendido, sea mediante un mecanismo de vigilancia 
electrónica.  

 

Para abordar este tema, es pertinente ahondar en cuanto al alcance de este 
beneficio, y respecto a esto ha dicho la Corte Constitucional en sentencia C-
185-11: 

 

“Los sistemas de vigilancia electrónica han sido definidos por la Ley 1142 
de 2007 con dos alcances: como mecanismo de control del cumplimiento 
de la pena sustitutiva consistente en prisión domiciliaria, y como sustituto 
de la pena de prisión. Esto es, como herramienta que ayuda al INPEC a 
verificar el cumplimiento de otro subrogado (prisión domiciliaria) y como 
subrogado independiente cuyo otorgamiento corresponde a los jueces. 

 

El primero, regulado en el artículo 31 de la ley 1142 de 2007 en mención, y 
que como se dijo corresponde a la consagración de los sistemas de 
vigilancia electrónica como mecanismos que sirven para verificar y vigilar 
el cumplimiento de la pena de quienes se encuentran bajo la medida 
sustitutiva de prisión domiciliaria.  

 

ARTÍCULO 31. El inciso 2o del artículo 38 de la Ley 599 de 2000 
quedará así: 

 

“El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o 
tribunal que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con 
apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que 
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adoptará mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la 
residencia del penado, entre otros, para verificar el cumplimiento de la 
pena, de lo cual informará al despacho judicial respectivo”. 

 

El segundo, regulado en el artículo 50 de la misma ley, indica que los 
sistemas de vigilancia electrónica son medidas independientes 
sustitutivas de la prisión que podrán ser ordenadas por el Juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad en los eventos en que se 
verifiquen los requisitos previstos en la ley en cuestión (art. 38A 
C.Penal)”.  

 

No corresponde pues a esta diligencia el otorgamiento o la negación de tal 
beneficio debido a que en ningún momento procesal se discutió la 
procedencia de la medida sustitutiva de prisión domiciliaria para el acusado y 
por esto, resulta inoperante recurrir en esta instancia sobre el sistema de 
vigilancia electrónica. 

 

En todo caso, si la recurrente considera que su defendido reúne los 
requisitos del art. 38 del estatuto penal, debe incoar esta demanda cuando la 
condena ya se encuentre ejecutoriada, ante la autoridad competente, este es 
el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN PENAL, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Penal Municipal de Pereira, en contra  de Robinson Adrián Giraldo 
Velásquez, por la conducta punible de hurto calificado y agravado realizado 
en detrimento del patrimonio económico de Sebastián Giraldo Giraldo.   
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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 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


