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Radicación 6600160000352008-02288-01 

Procesado Abel Antonio Sepúlveda Bedoya 

Delito Hurto calificado  

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia 
emitida el ocho (8) de mayo 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 con funciones de conocimiento de Pereira,  en la que se condenó a 
Abel Antonio Sepúlveda Bedoya, como autor del delito de Hurto Calificado 
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cometido en detrimento del patrimonio económico de Luz Fanny Hurtado1 a 
la pena principal de veintisiete (27) meses y quince (15) días de prisión. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1. Indica la Fiscal 37 de esta ciudad 2 que el día  siete (7) de octubre de 
2008 el señor Abel Antonio Sepúlveda Bedoya utilizó arma blanca para 
despojar de (1) un bolso a la señora Luz Fanny Hurtado el cual contenía una 
(1) cartera con documentos personales, unas (1) gafas de fórmula y un (1) 
vestido de bebé. La víctima informó a la policía siendo capturado en la calle 14 
con carrera 10 de esta ciudad. Los objetos hurtados son restituidos a la 
víctima, y  avaluados en trescientos mil pesos ($300.000) mcte.  

 

2.2 Al día siguiente, el Fiscal 36 URI presentó formulación de imputación ante 
un Juzgado con función de Control de Garantías, por la conducta punible de 
Hurto calificado con circunstancias de atenuación3. Los cargos fueron 
aceptados4 por el procesado de forma libre, voluntaria, espontánea y 
debidamente asesorado por su defensor. No se le impuso medida de detención 
preventiva en centro carcelario.  

 

 Nota: la aceptación de los cargos y los hechos, para efectos de esta 
diligencia, fueron extraídos de la Audiencia de Lectura de Fallo, debido a 
que en la oficina de Centro de Servicios Judiciales, no se encontraron 
registros de las audiencias preliminares, ya que las mismas fueron 
realizadas en Octubre de 2008 (paro judicial), en las instalaciones de la 
URI. Para efectos de probar este suceso se anexa constancia al final de 
esta Sentencia.  

 

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso,  realizando audiencia de individualización de pena y posible lectura 
de sentencia el veinte (20) de febrero de dos mil nueve  (2009)5  

                                                

1 “Reporte de inicio” folio 10 cuaderno principal 

2 CD 1 video 1 (H:00:02:00) 

3 CD 1 video 2 (H:00:08:56) 

4 CD 1 video 2 o(H:00:04:57) 

5 “Acta de audiencia y lectura de sentencia” “Lectura de sentencia” Folio 12-22 cuaderno principal  
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En su decisión, la Juez de instancia i) condenó al incriminado a la pena 
principal de veintisiete (27) meses y quince (15) días de prisión; ii) impuso 
como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por un término igual al de la pena principal; iii) no concedió el 
sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
privativa de la libertad por considerar que no se configura el elemento 
subjetivo del mismo; iv) se abstuvo de imponer condena por concepto de 
perjuicios, toda vez que la victima no adelantó incidente de reparación 
integral.  

 

2.4 En la Audiencia de lectura de sentencia, realizada el ocho (8) de mayo de 
dos mil nueve (2009) el abogado defensor, interpuso recurso de apelación en 
contra de la sentencia 6, el cual sustenta de forma oral el dieciséis (16) de 
septiembre de 2010 ante esta Sala, invocando que se revocara en el sentido 
de la negación del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución 
de la pena. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de Abel Antonio Sepúlveda Bedoya identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.088.246.022 de la ciudad de Pereira, Risaralda. Nacido el 26 de 
enero de 1986 en esta ciudad. Hijo de Abel Antonio y Martha Lucía. Es 
soltero y no tiene antecedentes penales.  

 

 

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 acompañado de la aceptación de cargos 
hecha en Audiencia de Formulación de Imputación, el fallador de primer nivel, 

                                                

6 CD 1 video 2 (H:00:11:05) 
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concluyó que el Señor Abel Antonio Sepúlveda Bedoya, cometió la ilicitud 
que se le atribuye a título de autor. 

 

4.2 Conducta punible 

 

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, atenuado por lo consignado en Art. 268 ejusdem “Circunstancias 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 mensual legal 
vigente, siempre que el agente no tenga antecedentes penales y que no haya 
ocasionado grave daño a la víctima” 

 

4.3 Dosificación de la pena 

 

Considerado aquello, se estableció, una pena que oscilaba entre 96 y 192 
meses de prisión, la cual se modificó en razón a las siguientes 
consideraciones: 

 

 El valor de lo hurtado no sobrepasó un (1) SMMLV. 

 El objeto se recuperó, y de esta manera no se ocasionó daño grave a la 
víctima.  

 El acusado a la fecha,  no registró antecedentes penales. 

 

Por lo anterior expuesto el a-quo fijó un ámbito punitivo que oscilaba entre 48 
y 128 meses de prisión. Por no presentarse circunstancias de mayor 
punibilidad el fallador consideró viable partir del mínimo del cuarto menor. 
Finalmente se optó por escoger un poco mas del mínimo, esto es 50 meses, por 
razón al modus operandi y a la peligrosidad del autor.  

 

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, 
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fijando una pena concreta de veintisiete (27) meses y quince (15) días de 
prisión.  

 

4.4 Sustituto penal 

 

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, sin embargo la 
a-quo consideró necesario el 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.  

 

4.5 Pago de perjuicios 

 

No se hizo pronunciamiento alguno por cuanto la víctima no adelantó el 
incidente de reparación integral. 

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 El Defensor (Recurrente) 

La apelación se fundamentó en la inconformidad de la negación del subrogado 
penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 

Como fundamento para solicitar la concesión del subrogado, hizo referencia a 
los siguientes aspectos:  

 

 Pena menor de 3 años. 

 Carencia de antecedentes del acusado. 

 Colaboración a la justicia en razón a aceptación de cargos y comparecencia a 
las audiencias preliminares y arraigo del acusado en la comunidad. 
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 Carencia de elementos materiales probatorios que permitieran inferir que el 
acusado portaba un cuchillo en el momento de la realización de la conducta 
punible.  

 Mínimo valor económico de lo hurtado. 

 

Además de lo anterior, afirmó que la libertad del acusado no representaría 
peligro ni para la víctima ni para la sociedad, ya que desde el momento en que 
ocurrieron los hechos hasta la fecha en que sustentó el recurso -16 meses- no 
ha delinquido; por ello también consideró que no se configuraría la necesidad 
de la pena.  

Concluye la sustentación del recurso, invocando el art. 2 y el art. 6 de el 
Código de Procedimiento Penal.  

 

Como consecuencia de las razones anteriormente referidas solicita el 
recurrente, se revoque parcialmente la sentencia en sentido de otorgar el 
subrogado penal.  

 

5.2 La Fiscalía (No recurrente) 

Argumentó que está conforme con la sentencia de primera instancia, en su 
totalidad.  

 

Referente a la negación del subrogado penal, consideró que le asiste la razón 
al Juez de instancia argumentando que el acusado el día 8 de octubre de 
2008, en el desarrollo de las audiencias preliminares aceptó la totalidad de 
los cargos. Con esto pretendió impugnar el argumento del recurrente, ya que 
en la audiencia de sustentación del recurso, aquel aseveró que su defendido 
“arrebató” el bolso de la víctima el cual, además, no contenía nada de valor 7.  

 

Expresa la Fiscalía, que no es pertinente por parte del abogado defensor 
intentar cambiar la situación fáctica máxime cuando el acusado aceptó 
además de los cargos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
sucedieron los hechos.  Frente a ese argumento, el Defensor intervino para 
aclarar que no es su pretensión cambiar los hechos, solamente quiso resaltar 

                                                

7 CD 1 video 3 (H:00:12:57) 
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el hecho de que el arma blanca con la que presuntamente se realizó el hurto, 
nunca fue encontrada y que por ello se puede dudar de su existencia.  

 

 

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: 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primer nivel que negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no 
reunirse el componente subjetivo del art. 63 del Código Penal. 

 

6.3 Consideraciones específicas 

6.3.1 Subrogado penal de la suspensión condicional de la pena privativa 
de la libertad 

Por ser este tema el objetivo principal que fundamenta el presente 
recurso, procederá esta Colegiatura a pronunciarse sobre los aspectos 
demandados en audiencia por parte de la defensa.  

 

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 subjetiva, 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. 
 
 
En primer lugar, no se puede decir que como afirma el recurrente, el 
acusado sea un individuo arraigado a la sociedad, toda vez que su conducta 
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desviada es una clara manifestación de todo lo contrario. Frente a este 
tópico se ha referido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:  

 

“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”.8 (Subrayado por fuera del texto). 

 

De igual manera, el recurrente, invoca el art. 2 del Código de Procedimiento 
Penal, alegando que su defendido tiene derecho a la libertad. Para abordar 
este tema se debe recordar que si bien el derecho a la Libertad es 
inherente a la persona por el solo hecho de serlo, su privación, es la 
excepción, la cual está regulada por procedimientos y requisitos 
establecidos constitucionalmente en el Art. 28 de la Carta Política que 
consagran las reservas y cláusulas legales; además de lo anterior, la 
conducta delictiva debe estar con anterioridad considerada como tal y  la 
privación de la libertad, debe constar por escrito que emane de una 
autoridad competente, cuya providencia previamente este motivada en 
hechos y en derecho.  

 

Como lo puede ver, el señor abogado de la defensa, todos los presupuestos 
enunciados, se cumplen a cabalidad en este caso, y la privación de la 
libertad del acusado, no es un capricho arbitrario del fallador, como lo 
manifestó el recurrente en la audiencia. 9 

 

Así mismo, el defensor, incoa como razones para otorgar el subrogado, que 
el acusado no representa un peligro para la comunidad ni para la víctima y 
que acudió a las audiencias preliminares de este proceso.  

                                                

8 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos. 

9  CD 1 video 3 (H:00:06:10) 
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Referente este argumento, considera esta Magistratura que carecen de 
pertinencia, debido a que aquellos son los requisitos para que el Juez de 
control de garantías imponga la medida de aseguramiento preventiva, 
(véase art. 308 del Código de Procedimiento Penal) y que en ningún 
momento, se consideran integradores del elemento subjetivo del subrogado 
que trata el art. 63 del Código Penal.  

 

Así las cosas, considera esta Sala, que en el presente caso, por las razones 
expuestas por el togado defensor,  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, y la necesidad de la pena, 
entre otros factores, son suficientes para constatar la peligrosidad del 
acto –y del actor- y de reprochar el modus operandi utilizado,  y así 
justificar la negación del subrogado penal. 

 

Expone también el recurrente, que al no haberse encontrado nunca el arma 
blanca, con la que presuntamente se realizó el hurto, se puede inferir que 
la actuación delictiva no configuró la peligrosidad que se le atribuye.  

 

Sin embargo, en las audiencias preliminares se mencionó la situación 
fáctica y el acusado aceptó los cargos de forma libre, espontánea, y 
debidamente asesorado por su defensor, a lo cual hizo referencia en la 
audiencia del 20 de febrero de 2009 adelantada ante el juzgado segundo 
penal municipal con funciones de conocimiento. Es por ello que no encuentra 
esta Colegiatura coherente el argumento de la defensa, toda vez que fue 
el mismo togado quien orientó al acusado en la aceptación de cargos.  

 

Aclara también esta Sala, que algunas de las consideraciones que incoa el 
abogado defensor, como argumentos para conceder el subrogado, ya 
fueron tomadas en cuenta en la tasación de la pena como atenuantes de la 
misma.  

 

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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Penal Municipal de Pereira, en contra  de Abel Antonio Sepúlveda, a título 
de autor, por la conducta punible de hurto calificado.  

 

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 


