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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
Magistrado  Ponente: 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, viernes ocho (8) de noviembre de dos mil trece (2013) 

Hora: 9:11 a.m. 

Aprobado por Acta No. 662 de las 2:00 p.m. del siete (7) de 

noviembre de dos mil trece (2013)  

 

Radicación: 660016001-248-2013-00636-01 
Acusado: Michael David Vélez Marín 
Delito: Hurto Calificado  
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 la 

defensa del señor MICHAEL DAVID VÉLEZ MARÍN, en contra de la 

sentencia proferida el veintitrés de Agosto de 2013 por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento en virtud de 

la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado, a 

quien se le condenó a la pena principal de catorce  (14) meses y 

veintiún (21) días de prisión, por incurrir en la comisión del delito de 

Hurto Calificado. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos tuvieron ocurrencia el día 27 de mayo del año 2013, 

siendo aproximadamente las 9:00 de la noche, cuando fue 

capturado el señor Michael David Vélez Marín, en la avenida 30 de 

Agosto con calle 40, estación del Megabus de esta ciudad, quien 

momentos previos había abordado a la señora CARMEN SOFIA 

RAMIREZ MURILLO para arrebatarle una cadena que la víctima 

llevaba en el cuello, acción a la que la agredida opuso resistencia 

razón por lo que el agresor la haló más duro lanzándola al piso y así 

apropiarse de la cadena, joya avaluada en la suma de  $ 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 Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías, el día 28 de mayo del 2013, actuaciones judiciales en las 

que se declaró legal la captura del indiciado,  la Fiscalía imputo 

cargos a Michael David como autor de la conducta punible de Hurto 

Calificado consagrado en los artículos 239 y 240  inciso 2°. “con 

violencia sobre la persona”, a lo que el investigado luego de 

escuchar los cargos decidió libre, voluntaria y espontáneamente 

aceptar la imputación. Se impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en lugar de residencia con mecanismo de 

vigilancia electrónica. 

 

El día 29 de julio de 2013 se realizó Audiencia de Individualización 

de Pena y Sentencia  donde la Fiscalía leyó el informe de campo 

sobre el estudio familiar y social, así como la entrega del informe de 

plena identidad. Refiere que al enjuiciado le figura una sentencia 

condenatoria proferida por el Despacho que adelanta esa causa, 

adiada el 1 de marzo de 2013 por el delito de hurto calificado con 

circunstancias de agravación en la cual los perjuicios fueron 

valorados en $800.000, por ello solicita no se le conceda en 

subrogado penal. 
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Por su parte la defensa solicita que 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 el valor 

de lo hurtado no supera el salario mínimo y además porque su 

prohijado va a reparar integralmente a la víctima, y como 

consecuencia de las rebajas establecidas solicita se le conceda el 

subrogado penal. 

 

La Jueza A quo fija fecha para continuar con la Lectura de Sentencia 

el día 23 de Agosto de 2013.      

 

Llegada la fecha atrás referida se realiza la lectura de la decisión, en 

la cual se dicta sentencia condenatoria en contra del acusado, al 

imponérsele la pena de 14 meses y 21 días de prisión y se niega la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena; decisión contra la 

cual se interpuso recurso de apelación por la defensa, mismo que 

sustentara dentro de los términos legalmente establecidos. 

 
 

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 Funciones de Conocimiento de Pereira-Risaralda, el 23 

de agosto de 2013, en virtud de la cual lo declaró penalmente 

responsable del delito de Hurto Calificado, imponiéndole una sanción 

de catorce (14) meses y veintiún (21) días de prisión; así como a la 

pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas 

por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad. La Jueza A 

quo no concedió el beneficio de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, revocándose así la medida de aseguramiento 

de detención en lugar de residencia monitoreado con mecanismo 

electrónico.  

 

Los argumentos expuestos por el Jueza de instancia para poder 

proferir la correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en 

establecer que del material probatorio se extractaba la 

materialización de una conducta punible realizada con conciencia, 
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aunada a la aceptación libre, consciente y voluntaria por parte del 

señor encausado para aceptar su responsabilidad penal. 

 

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

impuesta al procesado, la falladora de primer grado decidió partir del 

cuarto mínimo - 48 a 68 meses de prisión-, y eligió el rango mínimo 

porque no se reportaron circunstancias de mayor punibilidad, luego 

aplicó la disminución contenida en el artículo 268 del Código Penal y 

la rebaja contemplada en el artículo 269 del C.P, por haberse 

indemnizado de manera integral a la víctima, lo que la condujo a 

establecer una sanción de 16 meses y 24 días de prisión,  base de la 

imposición sancionatoria que por la aceptación de cargos en la 

audiencia de formulación de imputación se disminuye en un 12.5% 

del modo reglado por el artículo 351 del Código Procesal Penal, 

quedando así en definitiva la sanción a imponer en 14 meses 21 días 

de prisión.  

 

Respecto del reconocimiento del subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, fue del criterio que no es 

posible concederlo, debido a que a pesar de que el acusado cumple 

con el requisito objetivo para acceder a tal sustituto, no obstante a 

ello en lo relacionado a 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 

señora Ramírez Murillo, lo cual demuestra la necesidad de 

tratamiento penitenciario. 

 
 

L A  A L Z A D A: 
 
El recurso de Apelación fue interpuesto por el señor Michael David 

Vélez Marín y sustentado por su apoderado a lo que solicitó se 

revocara la decisión tomada y en su lugar se suspenda 

condicionalmente la ejecución de la pena de acuerdo  al artículo 63 

del Código Penal, debido a que se ha dicho en la sentencia de que se 

cumplía con el requisito objetivo de este artículo, es decir la pena 

que se le acaba de imponer al señor Michael David no supera los 36 

meses de prisión; habría entonces que abordar el análisis de lo que 
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es el requisito subjetivo del articulo 63 numeral 2º del Código Penal 

en el sentido que si de acuerdo a los antecedentes personales del 

encartado que se acaba de sentenciar y a la modalidad  de gravedad 

de la conducta es pertinente que Michael David deba ser recluido en 

establecimiento carcelario. 

 

Señaló la defensa que hay una circunstancia  que se tenía que 

valorar, y era que si bien la conducta delictiva del hurto calificado es 

una conducta grave, no es tan grave como otras en nuestro 

ordenamiento penal o graves como las del mismo género donde se 

cometen delitos con la utilización de armas de fuego y 

cortopunzantes, y en este caso Michael David no utilizo ninguna de 

esas armas, carece de antecedentes penales, es una persona joven 

y como el encartado ya lo ha mencionado,  requería de su libertad 

para colaborarle  a su señora  madre y a su familia pues es el mayor 

de tres hermanos y en definitiva él ha mostrado un real y verdadero 

arrepentimiento por el error que ha cometido ante la sociedad, 

prueba de ello es que a indemnizado de manera total e integral por 

los perjuicios materiales y morales causados a la víctima, que 

siempre fueron una suma considerable de  $ 800.000 pesos, tanto el 

cómo su madre realizaron esfuerzo para procurar esa suma de 

dinero e indemnizar a la víctima, siendo esta otra circunstancia que 

los señores Magistrados tienen que analizar. 

 

Es por ello que la defensa solicita hagan una ponderación de lo que 

es este requisito subjetivo y concluyan que efectivamente el Señor 

Vélez Marín no requiere estar recluido en establecimiento carcelario 

y por ende se revoque parcialmente la sentencia de primera 

instancia proferida por la Juez Primero Penal Municipal del distrito en 

el sentido de otorgarle la suspensión de la ejecución de la pena 

consagrada en el artículo 63 Código Penal. 

 
 
                             L A  R É P L I C A: 
 
El ente acusador como no recurrente, presentó su réplica a lo dicho 

por el defensor del encausado, solicitando a esta Colegiatura se 

confirme la decisión de primera instancia en el sentido de no 
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conceder el subrogado al señor Michael David Vélez Marín toda vez 

que tal y como lo manifestó y argumento la señora Jueza de primera 

instancia se trata de un hecho grave, en el que no solamente lo 

cometió en un estación del mega bus en un sitio publico en el cual  

ninguna persona entonces estaría tranquila de estos individuos que 

comenten los hurtos; además de tener en cuenta que se realizó en 

una mujer y no solamente el señor Michael se apodero de sus 

pertenencias sino que la arrojó al suelo e inclusive le ocasiono 

lesiones según dictamen médico inmerso en la foliatura le 

representaron incapacidad provisional de 15 días, pendiente 

segundo reconocimiento. Es por ello  que depreca el ente acusador 

como no recurrente que se confirme la sentencia de primera 

instancia en el sentido de no conceder el subrogado al señor Michael 

David Vélez Marín toda vez fue grave la conducta cometida por el 

encartado y se tiene que realmente requiere tratamiento 

penitenciario. 

 
 

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 de  este Distrito judicial. 

 

De igual manera no se avizoraron ningún tipo de irregularidades 

sustanciales o de afectación de las garantías procesales que le 

asisten a las partes que de manera negativa pueda incidir en la 

declaratoria de nulidad de la actuación. 

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

en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden el 

siguiente problema jurídico: 
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¿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: 
 
La negativa de concesión del  Subrogado penal de la 

suspensión condicional de la pena. 

 

Ya está Colegiatura tuvo la oportunidad de realizar un marco 

conceptual sobre el instituto de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, precisamente en una causa seguida en contra 

del aquí nuevamente enjuiciado, en dicha oportunidad se manifestó: 
 

“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, y plantea que para otorgarlo, se 
requiere el cumplimiento tanto del requisito objetivo que consiste 
en que la pena no exceda los tres años, como los de orden 
subjetivo; 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 se entra a 
ponderar la necesidad del cumplimiento de la sanción de forma 
intramuros o extramural. 

 

Para entrarnos en el análisis de la viabilidad de otorgar el 
subrogado penal de la suspensión 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; 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 1  del Código Penal. 

 
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 

                               
1 Articulo 4 función de la pena: la pena cumplirás las funciones de prevención general, 
retribución justa, prevención especial, reinserción social, y protección al condenado  
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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 
engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención 
general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la 
posibilidad de imponer la pena capital”2  

 
También en la misma decisión el Alto Tribunal Constitucional   

 
“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”.”3  

 
De igual manera que en la decisión rememorada en esta ocasión se 

tiene que el acusado carece de antecedentes penales – debido a que 

la providencia por medio de la cual se confirmó la condena de primera 

instancia y se negó la suspensión condicional de la ejecución de la misma 

aún no ha tomado fuerza de cosa juzgada material al no estar en firme-, 

la reparación integral realizada a la víctima y -como ingrediente 

nuevo-, la situación familiar siendo el mayor de tres hermanos y 

responsable de colaborarle a su madre con ellos, hechos expuestos 

por su apoderado, pero conforme a los hechos esbozados es 

evidente que a pesar de la no utilización de arma alguna, si existió 

acto violento para lograr despojar de sus bienes a la víctima 

logrando así doblegar su voluntad, pero conforme a los hechos 

                               
2 Sentencia C-806 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Rad 3936. 
3 Sentencia del 7 de noviembre de 2013, acta No. 661, proferida en el proceso con 
radicado 2012 04303 01 seguida en contra del señor MICHAEL DAVID VELEZ MARÍN  
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esbozados es evidente que a pesar de la no utilización de arma 

alguna, si existió acto violento para lograr despojar de sus bienes a 

la víctima logrando así doblegar su voluntad, si a lo antes le 

aunamos que es conocido por todos la existencia de otra condena 

impuesta en contra del incriminado por similares hechos en la cual a 

fin de ser favorecido punitivamente asumió una actitud a la 

acontecida en el presente asunto, ello es muestra fehaciente que el 

señor encartado si es proclive a cometer actos que van contra el 

ordenamiento jurídico, y peor aún, utiliza el mecanismo de 

reparación integral de perjuicios como una forma grosera de 

comprar los designios y beneficios de la Justicia en sus reiteradas 

andanzas delincuenciales. 

 

Ahora bien, con conocimiento de esta Sala de Decisión que para el 

primero de marzo de esta anualidad el Juzgado Primero Penal 

Municipal de esta ciudad, profirió una sentencia de carácter 

condenatorio en contra del señor VÉLEZ MARÍN y revocó una medida 

preventiva de detención domiciliaria para que el cumplimiento de la 

sanción penal se realizara al interior de un establecimiento 

penitenciario, es en desconocimiento de esa orden y encontrándose 

a la fuga de la autoridad el aquí encartado incurre nuevamente en 

sus malignidades, es una demostración palpable de que no puede 

ser objeto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

aquí impuesta.    

 

Colofón de lo anterior, esta Colegiatura considera que no se cumple 

con el requisito subjetivo consagrado en el artículo 63 para pregonar 

que al aquí encartado se le pueda otorgar el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, motivo por el cual 

la decisión adoptada por la señora Jueza de Primera instancia deberá 

confirmarse en su integridad.  

 
 
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, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, la cual fuera 

proferida el día 23 de agosto de 2013, mediante la cual el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, condenó 

por el delito de hurto calificado , y le negó al señor MICHAEL 

DAVID VÉLEZ MARÍN, la suspensión de la ejecución de la pena. 

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


