
Radicado 66001 6000 035 2012 04303 01:  
                                                           Procesado: MICHAEL DAVID VELEZ MARIN 

 Delito: Hurto Calificado y agravado 
Asunto: Apelación contra sentencia condenatoria  

Página 1 de 9 

 

          
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 
 

Magistrado  Ponente: 
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Radicación: 66001 6000 052 2012 04303 01 
Acusado: Michael David Vélez Marín  
Delito: Hurto calificado y agravado 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento 
 

V I S T O S: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

defensor del señor MICHAEL DAVID VÉLEZ MARÍN en contra de la 

sentencia proferida el primero de marzo de 2013 por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento, en virtud de la 

cual fue declarada su responsabilidad criminal y por ello condenado a 

la pena principal de veintidós (22) meses y veintisiete (27) días de 

prisión, por incurrir en la comisión del delito de Hurto Calificado en 

circunstancia de agravación punitiva. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Se desprende del escrito de acusación que los hechos generantes del 

proceso penal tuvieron ocurrencia el día 5 de octubre del año 2012, 

siendo aproximadamente las 14:00 horas, cuando fue capturado el 

señor Michael David Vélez Marín, en la carrera 27 con calle 16 Bis; 

quien momentos antes, en compañía de otro individuo, procedieron a 

hurtar las pertenencias del señor DAVID MAURICIO PARRA OSPINA, 

con la ayuda de un arma de descargas eléctricas –taser- propinándole 

tres descargas, con lo que logran apropiarse de un maletín negro, 

una billetera y la suma de $27.000, todos los elementos avaluados en 

$400.000. 

 
L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L:  

 
Las diligencias de audiencias preliminares, se llevaron a cabo ante el  

Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías, el día seis de octubre del 2012, en las cuales se legalizó la 

Captura, se le formuló imputación al señor Michael David  Vélez Marín 

por los cargos de hurto calificado y agravado, consagrado en los 

artículos 239 y 240  inciso 2°. “con violencia sobre la persona” y por 

la coparticipación, a lo que el investigado luego de escuchar los 

cargos decide libre, voluntaria y espontáneamente aceptar la 

imputación; por último se impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en su lugar de residencia bajo la custodia del 

INPEC. 

 

El día 8 de febrero de la presente anualidad se realizó la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, vista en la cual las partes 

exponen lo concerniente a los aspectos sociales y familiares del 

encartado y así mismo solicitan sea aplicada la pena a imponer, la 

Fiscalía solicita no se le conceda en subrogado penal debido a la 

gravedad de la conducta y a la cantidad de reportes que existen de 

parte del INPEC por el incumplimiento de los deberes impuestos al 

momento reconcederle la detención preventiva domiciliaria, por su 

parte la defensa solicita se parta de la pena mínima y se aplique el 

descuento por aceptación de cargos, que se le dé igual aplicación a 

los artículos 268 y 269 del Código Penal, ya que le valor de lo hurtado 
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no supera el salario mínimo y en consecuencia se le conceda el 

subrogado penal. El Ministerio público depreca no otorgársele la 

suspensión de la ejecución de la pena por la gravedad de la conducta. 

Se fija fecha para continuar con la lectura de sentencia el día 23 de 

Agosto de 2013.      

 

En la fecha atrás indicada se realiza la lectura de la decisión, en la 

cual se dicta sentencia condenatoria en contra del acusado, se le 

impone medida privativa de la libertad y se niega la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, decisión contra la cual se 

interpuso recurso de apelación. 

 
L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 
Lo es la sentencia condenatoria en contra del señor MICHAEL 

DAVID VÉLEZ MARÍN proferida por el Juzgado Primero Penal 

Municipal con Función de Conocimiento de Pereira-Risaralda, el 

primero de marzo de 2013, en virtud de la cual lo declaró penalmente 

responsable del delito de Hurto Calificado y agravado, imponiéndole 

una sanción por tal motivo de veintidós (22) meses y veintisiete (27) 

días de prisión; así como  la pena accesoria de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad. El A quo no concedió el beneficio de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, revocándose así la 

medida de aseguramiento al de detención en lugar de residencia.  

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en que del 

material probatorio se extractaba la materialización de una conducta 

punible, actividad que ejecutó de forma dolosa, aunado a la 

aceptación libre, consciente y voluntaria por parte del señor para 

aceptar su responsabilidad penal, conducta que había vulnerado el 

bien jurídicamente protegido del patrimonio económico.  

 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado, el fallador de primer grado decidió partir del 

limite inferior del cuarto mínimo -72 meses de prisión-, porque no se 
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reportaron circunstancias de mayor punibilidad; pero luego aplicó la 

disminución contenida en el artículo 268 del Código Penal y rebaja 

por dicho quantum un 65% de acuerdo a lo contemplada en el 

artículo 269 del C.P, por haberse indemnizado de manera integral a la 

víctima, lo que arrojó una pena de 25 meses y 6 días de prisión, 

misma que por la aceptación de cargos en la Audiencia de 

Formulación de Imputación fue disminuida en un 12.5% del modo 

reglado por el artículo 351 del Código Procesal penal, con lo cual 

arroja una sanción definitiva a imponer de 22 meses 27 días de 

prisión. Respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena,  el juez A quo fue del criterio que no es posible concedérselo, 

debido a que a pesar de que cumple con el requisito objetivo para 

acceder a esta, en lo relacionado al aspecto subjetivo la conducta 

desplegada por el acusado es sumamente grave, pues para la 

consecuencia de su resultado lesivo arremetió contra la integridad 

personal de la víctima, con lo que demostró insensibilidad en su 

actuar, lo cual demuestra la necesidad de tratamiento penitenciario, y 

debido a ello revoco la detención domiciliaria impuesta por el Juez de 

Control de Garantías.  

 
L A  A L Z A D A: 

 
El recurso de Apelación fue interpuesto por el apoderado  de la 

defensa quien solicita se revoque la decisión tomada y en su lugar 

sea suspendida condicionalmente la ejecución de la pena de acuerdo 

al artículo 63 del Código Penal, debido a que dada la modalidad de la 

conducta delictiva, no se causó un daño potencial a la víctima y él 

aceptó los cargos en la primera audiencia, además de no tener 

antecedentes, por lo cual – infiere la defensa que- una persona que 

delinque por primera vez es plausible que la judicatura le brinde la 

oportunidad de reajustarse a su vida social. Agrega que con la 

decisión del la A quo se aplica una tesis peligrosista y se envía a la 

cárcel a un ciudadano que no ejecutó una violencia extrema contra la 

víctima, que no generó lesiones y además que se surtió la 

indemnización de la víctima. 

 
L A  R É P L I C A: 



Radicado 66001 6000 035 2012 04303 01:  
                                                           Procesado: MICHAEL DAVID VELEZ MARIN 

 Delito: Hurto Calificado y agravado 
Asunto: Apelación contra sentencia condenatoria  

Página 5 de 9 

 

El ente acusador como no recurrente, presentó su réplica a lo dicho 

por el defensor del encausado, solicitando que se confirme la decisión 

de primera instancia, toda vez que tal y como lo manifestó y 

argumento la señora Juez de primera instancia se trata de un hecho 

grave aunado a que el acusado y e que en varias ocasiones se evadió 

del lugar en donde se le impuso una detención preventiva de carácter 

domiciliaria, lo que era indicativo de no compartir los compromisos 

propios del sujeto penal. 

 
P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 

artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por un 

Juzgado Penal Municipal que hace parte de este Distrito judicial. 

 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Cumple el encausado con los requisitos objetivos y subjetivos para 

ser beneficiario del subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena? 

 
Solución: 

 
Sobre la negativa de concesión del Subrogado penal se la 

suspensión condicional de la pena: 

 
Siendo este el tema principal del fundamento del recurso interpuesto 

por la defensa, pasará esta magistratura a pronunciarse al respecto: 
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El artículo 63 del C.P. es claro al establecer los requisitos necesarios 

para la concesión del subrogado penal de suspensión de la ejecución 

de la pena, planteando que para otorgarlo se requiere el 

cumplimiento tanto de un requisito objetivo y subjetivo que consiste 

en que la pena no exceda los tres años y el subjetivo atañe a la 

necesidad que los antecedentes personales, sociales y familiares del 

sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta 

punible sean indicativos de que no exista necesidad de ejecución de 

la pena, y es aquí donde  surge la necesidad y el cumplimiento de 

este requisito tal y cual como lo reclama la recurrente  

 

Para imbuirnos en el análisis de la viabilidad de otorgar el subrogado 

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

debemos partir  del análisis del estudio del factor subjetivo debido a 

que el sentenciado cumple con el quantum de la pena a la que se 

refiere la norma que no le es procedente el elemento objetivo; la 

gravedad de la conducta materializada infiere la necesidad de 

requerir tratamiento penitenciario, pues este sería la única manera de 

que se diera cumplimiento a las funciones de la pena establecidas en 

el artículo 4 del Código Penal el cual reza: 

 

“Función de la pena: la pena cumplirá las funciones de prevención 

general, retribución justa, prevención especial, reinserción social, y 

protección al condenado” 

 

Sobre la pena, ha señalado la Corte Constitucional, que: 

 
 “Ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se 
cumple básicamente en el momento del establecimiento 
legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza 
de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin 
retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición 
judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la 
ejecución de la misma, de conformidad con los principios 
humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas. 
Ha considerado también que “sólo son compatibles con los 
derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del 
condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un 
sujeto que la engrandezca, con lo cual además se contribuye a 
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la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo 
cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital”1 

 
Para completar Frente a este tema, la Corte Constitucional en 

sentencia C-806-02 se ha pronunciado así:  

 
“Debe entenderse que la pena debe, entre sus varias 
finalidades, cumplir una función de prevención especial positiva; 
esto es, debe buscar la resocialización del condenado, 
obviamente dentro del respeto de su autonomía y dignidad, 
pues el objeto del derecho penal en un Estado social de derecho 
no es excluir al infractor del pacto social, sino buscar su 
reinserción en el mismo.” 
 
“La necesidad de la pena exige de ella que sirva para la 
preservación de la convivencia armónica y pacífica de los 
asociados no sólo en cuanto ella por su poder disuasivo e 
intimidatorio evite la comisión de conductas delictuales, o por lo 
menos las disminuya, sino también en cuanto, ya cometidas por 
alguien, su imposición reafirme la decisión del Estado de 
conservar y proteger los derechos objeto de tutela jurídica y 
cumpla además la función de permitir la reincorporación del 
autor de la conducta punible a la sociedad de tal manera que 
pueda, de nuevo, ser parte activa de ella, en las mismas 
condiciones que los demás ciudadanos en el desarrollo 
económico, político, social y cultural”. 

 
Es necesario tener en cuenta que el acusado carece de antecedentes 

penales, realizó la reparación integral y total a la víctima, pero 

conforme a los hechos esbozados es evidente que la conducta 

perpetrada por señor Vélez Marín choca contra los postulados de 

seguridad y de protección que impone la Constitución al Estado en 

cabeza de las autoridades, ya que no solamente se asoció con otra 

persona para tener mayor poder de sometimiento, sino que se otorgó 

el lujo de utilizar un aparato no convencional que puede llegar a ser 

altamente nocivo para la salud –sin contar con daños sumamente graves 

a personas que puedan tener un aparato electrónico que regule sus 

funciones cardiovasculares-  debido a que arroja una descarga eléctrica 

que aturde a su destinatario.   

 

Debido a la gravedad de la conducta y la violencia moral y física 

infringida a la víctima, es más que claro que no se cumple con el 

                               
1  Sentencia C- 806 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Rad: 3936 



Radicado 66001 6000 035 2012 04303 01:  
                                                           Procesado: MICHAEL DAVID VELEZ MARIN 

 Delito: Hurto Calificado y agravado 
Asunto: Apelación contra sentencia condenatoria  

Página 8 de 9 

 

requisito subjetivo consagrado en el artículo 63 del Código Penal para 

conceder dicho beneficio pues se hace necesario la concurrencia de 

los elementos objetivos y subjetivos, es por lo anterior que se  

evidencia la peligrosidad del acto. 

 

Además con los antecedentes conductuales del encartado en el 

cumplimiento de medida preventiva de aseguramiento que le había 

sido impuesta, se evidencia el estado de rebeldía del mismo, a quien 

no le interesa el cumplimiento de las  obligaciones a él impuestas lo 

que hace pensar que es proclive a evadir el cumplimiento de la pena,.  

 

A lo anterior es necesario mencionar 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”. 2 

 
 
Así las cosas esta Magistratura consideran que le existen razones al 

Juez de primer grado y al ente acusador cuando afirma que el 

presente asunto no se cumplió los requisitos los requisitos del artículo 

63 del Código Penal, lo que amerita que la providencia impugnada  

debe ser confirmatoria     

 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
 

                               
2 Sentencia del 16 de marzo de 2005, Rad. 20.223, M.P. Herman Galán Castellanos 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, la cual fuera 

proferida el día primero de marzo de 2013, mediante la cual el 

Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de 

esta ciudad, condenó por el delito de hurto calificado y agravado al 

señor MICHAEL DAVID VELEZ MARIN, y le negó la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso 

extraordinario de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de los términos de ley. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


