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Hora: 2:30 PM.   

Radicación 660016000035-2008-02668-01 

Procesado Jorge Julián Bello Riaño 

Delito Hurto calificado  

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el cinco (5) de junio 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 Jorge Julián Bello Riaño,  como autor del delito de Hurto 
Calificado cometido en detrimento del patrimonio económico de William 
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Alberto Giraldo Orozco, a la pena principal de trece (13) meses y 
veintidós (22) días de prisión. 
 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el escrito de acusación que el 12  de noviembre de 2008 en el 
sector de la calle 19 entre carreras 2 y 3 de esta localidad 
aproximadamente a las 19 horas, se presentó un hurto en perjuicio del Dr. 
William Alberto Giraldo, quien  fue  despojado de un celular estimado en  
$250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) por un individuo que emprendió 
la huída y posteriormente lo amenazó con un cuchillo luego de que la 
víctima lo siguiera. El autor fue aprehendido posteriormente con la ayuda 
de terceros, siendo recuperado el equipo. Igualmente se requisó el 
cuchillo con el que fue intimidado el afectado. 

 

2.2 Al día siguiente, un Fiscal URI presentó formulación de imputación 
ante el Juzgado segundo penal municipal con función de control de 
garantías, por la conducta punible de Hurto calificado. Los cargos fueron 
aceptados1 por el procesado de forma libre, voluntaria, espontánea y 
debidamente asesorado por su defensor. No se le impuso medida de 
aseguramiento.  

 

2.3 El Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con funciones de 
conocimiento, realizó audiencia de aprobación de aceptación de imputación 
e individualización de pena 5 de junio de 2009. 

 

2.4 El 5 de  agosto del mismo año, se realizó la audiencia de lectura de 
sentencia2. En su  decisión, el Juez de instancia i) condenó al incriminado a 
la pena principal de trece (13) meses y veintidós (22) 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; iv) se abstuvo de imponer condena por 

                                                

1 CD 1 video 2 (H:00:06:00) 

2 Folios 18-27 cuaderno principal “Audiencia pública de lectura de sentencia” 
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concepto de perjuicios, por haberse presentado una indemnización 
integral. 

 

2.5 En la mencionada audiencia, el  defensor del procesado interpuso 
recurso de apelación en contra del fallo, por diversos motivos3. En la 
audiencia de sustentación centró su disenso en la no concesión del 
subrogado de la condena de ejecución  condicional. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de Jorge Julián Bello Riaño,  identificado con la cédula de 
ciudadanía 1.088.250.256 de la ciudad de Pereira, Risaralda. Nacido el 14 
de mayo de 1987 en esta ciudad. Hijo de Jorge y María de los Ángeles. Es 
soltero, de profesión comerciante.  

 

 

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 la audiencia de formulación de imputación, 
el fallador de primer nivel, concluyó que el Señor Jorge Julián Bello 
Riaño,  era responsable del ilícito objeto de investigación. 

 

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 
                                                

3 CD 1 video 4 (H:00:21:06) 
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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” y 
lo consagrado en el art. 269 ejusdem “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”. 

 

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 y se indemnizó por los perjuicios ocasionados con el 
proceder delictivo. 

 El acusado no registraba  antecedentes penales. 

 

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 –de 48 a 68 meses-.  

 

Finalmente se optó por escoger un poco mas del mínimo, esto es 50 meses, 
apoyado en el art. 61 del código de las penas, por la gravedad de la 
conducta, toda vez que además de atentar contra el patrimonio económico 
de una persona, la víctima fue amenazada de causarle un mal en su 
integridad personal si se resistía al ilícito. 

 

Luego de esta operación, procedió el juez de instancia, acorde a los 
pronunciamientos de esta Colegiatura, a aplicar una rebaja del 45% del 
mínimo de la sanción fijada, con base en la  aceptación de cargos 
efectuada por el procesado, en vista de que fue capturado en flagrancia.  

En tal virtud, la pena se fijó inicialmente en veintisiete (27) meses y 
quince (15) días de prisión.  
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Finalmente, como el acusado restituyó el objeto hurtado de forma 
inmediata a los hechos, causándole mínimo daño a la víctima atendiendo su 
situación económica, e indemnizó los daños y perjuicios ocasionados4, se 
hizo merecedor de la rebaja por “reparación” que consagra el art. 269 del 
estatuto punitivo, que conllevó una  disminución de la mitad de la sanción,   
quedando la pena definitiva en trece (13) meses y veintidós (22) 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 el juez de primer grado consideró necesario el tratamiento 
penitenciario, debido a la peligrosidad de la conducta y modalidad del 
ilícito ya que se usó violencia contra la víctima para doblegar su 
resistencia. Fundamentó su decisión expresando que la norma es clara al 
exigir que los elementos subjetivos y objetivos sean concurrentes para 
otorgar el subrogado penal y en la necesidad de aplicación de los criterios 
de prevención especial, lo mismo que de los fines de la pena.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 El Defensor (Recurrente) 

 Inició su exposición manifestando que había incurrido en error al 
momento de interponer la alzada, ya que al analizar el fallo se 
percató que en el fallo se  habían realizado los descuentos 
previstos en los artículos 268 y 269 del C.P. Por lo tanto desistió de 
la petición concerniente a la redosificación de la pena, y solo 
circunscribió este recurso a la a negativa del a-quo de conceder el 
subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena.  

 

 Como fundamento para ello, hizo referencia a que la pena impuesta 
por el a-quo es menor a 3 años, por lo que el elemento objetivo de la 

                                                

4 Folio 17 cuaderno principal 
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norma que consagra el subrogado se integra a cabalidad a favor del 
acusado. Respecto del aspecto subjetivo, solicitó se tuviera en 
cuenta que su prohijado para el momento de los hechos, solo 
contaba con 21 años de edad, y fue el primer y único delito 
cometido hasta la fecha, demostrando que es no es un delincuente 
avezado, sino un joven que cometió un error; así mismo expresó que 
el acusado convive con su madre y su hermana menor de edad, las 
cuales dependen económicamente de él. Esos son los  aspectos 
sociales, familiares y personales de su prohijado que permiten 
conceder el beneficio por tratarse de un delincuente primario. 

 

 Respecto a la  modalidad del delito, afirmó el abogado, que en 
ningún momento hubo contacto físico con el arma blanca contra la 
víctima, como es normal en estas conductas, por lo que no se 
demostró debidamente la  gravedad de los hechos que fue aducida 
en la sentencia, ya que se trató de un “raponazo“ y la violencia no 
fue concomitante sino posterior al hecho y con el único objeto de 
asegurar el producto del furtum. . Además el  modus operandi de la 
conducta desplegada por su defendido, fue considerado por el 
fallador en dos oportunidades, ya que la pena no se impuso en el 
mínimo del cuarto menor en razón de la peligrosidad del acto, por lo 
cual no se debió negar el subrogado por la misma razón.  

 

 Se debe tener en cuenta la conducta post-delictual del 
sentenciado, quien  aceptó cargos en el primer momento procesal 
pertinente, indemnizó a la víctima demostrando arrepentimiento y 
el valor de lo hurtado no fue demasiado. 

 

 Hizo referencia a otras decisiones en que se ha tratado el  mismo 
tema y se ha manifestado que la  sola gravedad de la conducta no es 
óbice para negar el subrogado, por lo que solicita que se tengan sus 
argumentos para que i) se reduzca la pena , partiendo del mínimo 
del cuarto menor previsto para la conducta y ii) se le conceda a su 
defendido el subrogado previsto en el artículo 63 del C.P.  

 

5.2 La Fiscalía (No recurrente) 

 Está conforme con la sentencia de primera instancia, en su 
totalidad, por lo que solicita se confirme.  
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 La conducta delictiva no fue un simple raponazo, ya que 
evidentemente se esgrimió un arma blanca en dos oportunidades 
que probablemente habría sido utilizada, en caso de que la víctima 
hubiera opuesto resistencia,  lo cual se demostró con la entrevista 
rendida por el afectado,  quien dijo haber sido intimidado al 
momento de la comisión de la conducta punible, lo que generó riesgo 
para su integridad física y alarma  social.  

 

 Se deben reunir todas las exigencias del artículo 63 del C.P. para 
conceder el subrogado que se reclama y la conducta pos-delictual 
del procesado no constituye fundamento para desvirtuar las 
razones del a quo para negar el beneficio reclamado. 

 

 A su vez el juez tuvo razón al no partir del mínimo del cuarto menor 
para fijar la pena, ya que el inciso 3º del artículo 61 del C.P. lo 
faculta para hacer esa valoración sobre la gravedad de la conducta, 
el daño que se pudo causar y la intensidad del dolo. Solicita que se 
confirme la decisión de primer grado. 

 

 

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. Problemas jurídicos a resolver: 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
resolver lo concerniente a las situaciones referidas por el defensor del 
procesado al sustentar el recurso propuesto, que tiene que ver : i) con la 
pena de la cual partió el juez para fijar la consecuencia jurídica de la 
conducta y hacer las reducciones correspondientes por indemnización de 
perjuicios y allanamiento a cargos y ii) lo relativo a la no concesión del 
subrogado penal de la condena de ejecución condicional. 
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6.2.1 Primer problema jurídico: En el caso sub examen, el fallador 
determinó el ámbito de movilidad y se  ubicó en el cuarto mínimo de pena, 
al no concurrir causales genéricas de mayor punibilidad según lo dispuesto 
en el segundo inciso de esa norma y a renglón seguido dio aplicación al 
inciso tercero de la misma disposición y tuvo en cuenta uno de los 
factores allí previstos, como “la mayor o menor gravedad de la conducta” 
para no partir de la pena mínima fijada que fue incrementada en dos (2) 
meses. El juez consideró que: “estamos frente a una ilicitud que se 
considera grave, toda vez que no solamente se atentó contra el patrimonio 
económico de la víctima, sino que se le amenazó con causarle un mal mayor, 
utilizando para ello un arma blanca“. 

  

Sin embargo se debe tener en cuenta que en atención al contexto fáctico 
del suceso, la violencia ejercitada por el actor no fue concomitante sino 
posterior al hecho, estuvo dirigida a asegurar el producto del ilícito (o sea 
el provecho como componente subjetivo de la conducta de hurto) y tuvo 
carácter moral (vis compulsiva),  ya que se  limitó a la exhibición de un 
arma blanca sin que la misma se hubiera dirigido contra el afectado, lo que 
es indicativo de un plus menor de lesividad del acto, que ya es 
suficientemente desvalorado por el legislador al definir la conducta como 
un hurto calificado (lo que tiene injerencia en la consecuencia jurídica 
prevista para el hecho), por lo cual no era procedente que se aplicara un 
factor adicional de pena –dentro del primer cuarto mínimo- debido a que 
la acción atribuida al procesado no reviste un grado especial de gravedad, 
lo que se podría considerar vgr. en caso de que se hubiera usado el arma 
contra la víctima o se le hubiera causado alguna afectación de su 
integridad personal , por lo que se concluye que la sanción impuesta  debió 
partir del mínimo del primer cuarto de la pena establecida para el delito 
investigado, sin hacer el incremento deducido en el fallo de primer grado. 

 

Lo anterior conduce a hacer la detracción punitiva correspondiente, ya 
que el fallador debió partir de 48 meses de prisión, pena que debe ser 
reducida a la mitad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 269 del C.P. 
quedando en 24 meses de prisión.  

 

A este guarismo según los pronunciamientos de esta Colegiatura, se le 
debe hacer otra disminución –45%- referente a la aceptación de cargos y 
captura en flagrancia, fijando una pena concreta de  10 meses y 24 días 
de prisión.  
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6.2.2 Segundo problema jurídico: En lo relativo a la discusión planteada 
por el señor defensor del procesado, en el sentido de que su representado 
tiene derecho a que se le conceda el beneficio de la condena de ejecución 
condicional, es menester hacer las siguientes consideraciones: 

 

 Se  cumple el requisito objetivo del art. 63 del Código Penal, toda 
vez que la pena impuesta es inferior a los 3 años, que es  
presupuesto para el análisis del componente subjetivo de la misma 
disposición, lo que obliga al examen de los “antecedentes 
personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la 
modalidad y gravedad de la conducta punible”, todo ello conforme 
con los principios de las sanciones penales y los fines de la pena en 
los términos de los artículos 3º y 4º del C.P.  

 

 Conforme a la descripción de los hechos que dieron origen a este 
proceso hay que indicar que inicialmente el  autor del hecho no 
desplegó violencia física contra la víctima, y que acudió a la 
intimidación luego de la reacción del afectado, exhibiendo un arma 
blanca, luego de lo cual el sr. Bello Riaño se dio a la huida siendo 
aprehendido posteriormente sin que presentara resistencia. 

 

 Esta situación que dio origen a que se tipificara la conducta como 
hurto calificado, se puede tomar como una circunstancia que 
conduzca a desvalorar  el acto al momento de hacer un pronóstico 
sobre la posibilidad de suspender la ejecución de la pena a 
impuesta.  Sin embargo existen otras situaciones que pueden hacer 
más aconsejable la aminoración de los efectos de la conducta, como 
la ausencia de antecedentes del procesado,  la reparación que se 
hizo a favor de la víctima y las  consideraciones que se hicieron en 
la audiencia de individualización de pena y sentencia por parte de la 
Fiscalía sobre el hecho de que el incriminado tiene arraigo en su 
familia y  labora como ayudante de construcción, lo que lleva a 
concluir que en este caso, puede ser más  aconsejable preservar el  
estado de libertad del  sentenciado, como lo pregona su defensor,  
ya que no resulta ineludible la ejecución intramural de la pena 
impuesta, que además es de corta duración, a efectos de que el 
contacto con la  sociedad, su trabajo y su familia generen un 
entorno favorable para la resocialización del joven Bello Riaño, lo 
que conduce a revocar el fallo de primera instancia en el acápite 
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correspondiente a la no concesión de la condena de ejecución 
condicional.   

 Como consecuencia de lo anterior, se ordenará la cancelación de la 
orden de captura que pesa en contra del procesado dentro de la 
presente causa.  

 

 

7. CONSIDERACIÓN ADICIONAL 

 

Surge del análisis de la sentencia dictada por el sr. Juez segundo penal 
municipal en el caso que ocupa esta diligencia, que en el acápite 
“Dosificación de la pena”, se incurrió en un yerro por parte del citado 
fallador, toda vez que al realizar esta operación, aplicó –anticipadamente- 
la disminución del 45% por aceptación de cargos, y posteriormente al 
guarismo arrojado, le aplicó la rebaja del art. 269 CP.  

 

Se hace esta acotación, con el fin de evitar que en alguna forma, puedan 
ser vulnerados los derechos del procesado al momento de realizar la 
individualización de la pena, solicitando al operador jurídico que luego de 
dividir el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en los cuatro 
cuartos y definir la pena concreta, a esta le sean aplicados los beneficios 
y  reducciones, que en este caso correspondían a la disminución punitiva 
por aceptación de cargos, equivalente a un 45% de la consecuencia 
jurídica de la conducta.  

 

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: MODIFICAR el numeral 1º de la  sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de 
Pereira, en contra  de Jorge Julián Bello Riaño, a título de autor, por la 
conducta punible de hurto calificado, en lo que atañe a la pena impuesta 
que se fija en 10 meses y 24 días de prisión.  
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SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3º del citado fallo a efectos de 
conceder al sentenciado el subrogado de la condena de ejecución 
condicional bajo caución juratoria, para lo cual deberá suscribir la 
diligencia prevista en el artículo 65 del C.P., advirtiendo que el 
incumplimiento de esa obligación genera la revocatoria de ese beneficio 
según el inciso 2º del artículo 66 del C.P.  

TERCERO: ORDENAR LA CANCELACIÓN de la orden de captura que 
pesa en contra del procesado dentro de la presente causa.  

CUARTO: 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 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


