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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, lunes veintiocho (28) de julio de dos mil catorce 2014 

Aprobado por Acta No. 438 del 24/VII/2014 

Hora: 8:56 a.m. 

 

Radicación: 66001 6000035 2011 03199 01 
Acusado: Hugo De Jesús Jaramillo Taborda 

Delito: Hurto Calificado 

Asunto: Apelación sentencia condenatoria 

 

 

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 que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por la representante de la 

Fiscalía en contra de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2.012 

por parte del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de Pereira, en la cual se absolvió al señor HUGO DE 

JESÚS JARAMILLO TABORDA del cargo de Hurto Calificado. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el día 25 

de agosto de 2.011, aproximadamente a las 11:15 horas, cuando 

dos uniformados de la Policía se encontraban realizando labores de 

vigilancia en el barrio La Isla- Cuba de esta municipalidad y fueron 

alertados por un ciudadano identificado como Bernardo Correa 

Gallego, quien les informó que instantes antes observó por la 

ventana de su vivienda a una persona de sexo masculino, quien 

momentos antes había hurtado una batería de uno de sus vehículos 

de marca Renault 9 de color blanco. Los policías proceden a 

perseguir al sujeto que se dirigía al cambalache San Alejo, barrio La 

Isla, sector de San Andresito, al parecer a vender la batería, por lo 

que proceden a su captura y posteriormente lo trasladan a las 

instalaciones de la U.R.I.  

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 En las calendas del 26 de agosto del 2.011, ante el Juzgado 1° 

Penal Municipal de esta localidad, con funciones de control de 

garantías, se llevaron a cabo las audiencias preliminares en las 

cuales después de habérsele impartido legalidad a la aprehensión 

en flagrancia del indiciado - por señalamiento de la víctima-, a Hugo 

de Jesús Jaramillo Taborda se le enrostraron cargos por incurrir 

en la presunta comisión del delito de Hurto Calificado, consagrada 

en los artículos 239, 240 inciso 4 del C.P, los cuales NO ACEPTÓ; 

no se realiza solicitud de medida de aseguramiento por parte de 

la Fiscal, por lo que se decreta la libertad del imputado Jaramillo 

Taborda. 

 

 El escrito de acusación fue presentado el 13 de septiembre del 

2.011, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al 

Juzgado 1º Penal Municipal con Función de Conocimiento de esta 

localidad, cuyo titular programó para el 21 de octubre del 2.011 

la correspondiente audiencia de formulación de la acusación, en la 

cual al incriminado Hugo de Jesús Jaramillo Taborda le fueron 

endilgado los mismos cargos imputados - Hurto Calificado, consagrado 

en los artículos 239, 240 inciso 4 del C.P-.   
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 La audiencia preparatoria se efectuó el 28 de diciembre del 2.011 

y la posterior audiencia de juicio oral fue celebrada en sesiones el 

29 de Febrero de 2.012. Finalizada la etapa probatoria y de 

alegatos, se emitió el sentido del fallo el cual fue de carácter 

absolutorio.  

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El Juez Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento, el 20 

de marzo de 2012, profirió sentencia ABSOLUTORIA a favor del 

señor HUGO DE JESÚS JARAMILLO TABORDA, en virtud de que a 

pesar del señalamiento directo que hace el señor Bernardo Correa 

Gallego hacia Jaramillo Taborda como la persona que hurtó la 

batería de uno de sus vehículos, se encuentran de otro lado 

testimonios que hacen contradictoria la descripción de los hechos 

por parte de la víctima - Correa Gallego-, estos son, Bertha Cecilia 

Restrepo Arenas y Agustín Quintero García, quienes manifiestan que 

la captura del aquí procesado se produjo a causa del enfrentamiento 

verbal que existiera entre el encartado y la víctima momentos antes 

a su aprehensión, pero no porque Jaramillo Taborda llevara consigo 

una batería. Aduce además el señor Juez que de acuerdo al 

testimonio rendido por la víctima quien expresó sobre su constante 

actividad comercial como comisionista en la venta de vehículos, por 

ello debe de contar con habilidades mentales de desenvolvimiento 

verbal, siendo de interés para el Despacho que una persona 

dedicada al comercio debe poseer la suficiente agudeza y cuidado 

como para haber dejado sus vehículos desprotegidos fuera de casa 

el día de los hechos, cuando bajo juramento manifestó que había 

sido objeto del mismo evento, hurto, el día anterior a los hechos 

investigados,  por lo cual el -Correa Gallego- inculpó al señor Jaramillo 

Taborda. 

 

El A quo encuentra como situación especial lo referente al horario 

del supuesto hurto, y en cabeza de quien laboraba como el vigilante 

del sector donde lo conocen y cualquier persona pudo detener la 
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situación, al verlo sustraer los elementos de un carro, cuando ya 

había sido acusado el día anterior de los mismos hechos; Se pudo 

percibir “evidente animadversión” que tiene quien funge como 

víctima, con el encartado. Ahora respecto de la manifestación que 

realiza el señor Bernardo Correa al señalar que la testigo de 

descargo Bertha Cecilia Restrepo Arenas, le informó que el acusado 

acostumbraba a hurtar baterías a quienes no le pagaban por sus 

servicios de celaduría, esta situación  no fue confirmada en Juicio, ya 

que por el contrario la testigo al igual que Agustín Quintero García 

testificaron que Jaramillo Taborda el día 25 de agosto de 2.011 se 

encontraba descargando huevos.  

 

Aprecia el Juez que las narraciones de los hechos más lógica, y de 

acuerdo a la sana crítica, son las expuestas en Juicio por los testigos 

de la defensa, quienes relatan situaciones cotidianas, con base a que 

en lo narrado por los dos Policías se encuentran puntos inconexos 

como el hecho de no haber sometido a cadena de custodia la batería 

como prueba principal del ilícito, siendo la victima quien la 

transporta hasta la URI, además de las distancias señaladas por los 

Policías en cuanto a la ubicación de Jaramillo Taborda, ya que al 

respecto uno asegura que se encontraba a una cuadra de distancia y 

su compañera a cinco metros según lo expuesto en Juicio. 

Finalmente aduce el A quo que no se cuenta en el presente proceso 

con el suficiente material probatorio para proferir una sentencia de 

carácter condenatorio, por el contrario se hallan múltiples dudas en 

favor del procesado, lo que hace que se propicie la aplicación del 

principio universal de In Dubio Pro Reo.  

 

 

LA ALZADA: 

 

El recurso de apelación interpuesto por la Fiscal tiene por  

fundamento la tesis consistente en que de acuerdo al testimonio 

entregado por la víctima, señor Bernardo Correa Gallego, y en 

concordancia con los rendidos por los dos Patrulleros de la Policía 

Nacional, Andrés Escobar Osorio y Luz Adriana Ríos, quienes 

coinciden al indicar que la fecha en que se produjo la captura de 

Hugo de Jesús Jaramillo Taborda fue el 25 de agosto de 2.011, en la 
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vía pública que conduce a San Andresito o sector conocido como 

“cambalache” del barrio La Isla-Cuba, aprehensión que se realizó en 

flagrancia. Menciona el recurrente que la víctima aseguró que 

Jaramillo Taborda sin razón alguna hurtó de un vehículo suyo la 

batería dirigiéndose inmediatamente a venderla. El Fiscal expone 

que frente al argumento del A quo al citar que no era posible que 

alguien cometiera un hurto en el día, es como indicar que los “hurtos 

deben ser de noche para que sean creíbles” y con el objetivo de que 

los autores no sean descubiertos. Tampoco comparte el 

representante del ente Fiscal la explicación que hace el señor Juez 

con relación a que por la actividad de comerciante a la que se dedica 

la víctima “No era lógico que dejara sus vehículos expuestos, y aún 

menos con un hecho similar de hurto que se había presentado el día 

24 de agosto de ese mismo año -un día antes a los hechos investigados. 

Indica el Fiscal recurrente que la decisión del A quo de absolver al 

encausado está sustentada en una falta motivación, apartada  del 

acervo probatorio llevado a juicio. Que no es procedente la 

exposición que se hace al aseverar que el testimonio rendido por la 

víctima se percibe animadversión cuando se puede denotar el 

interés de una sanción en contra de Jaramillo Taborda. De igual 

manera el recurrente ataca el fallo debido a que la incongruencia en 

el señalamiento que hacen los dos Patrulleros de la Policía Nacional 

en la narración de los hechos en Audiencia de Juicio cuando se les 

pregunta sobre la aproximada distancia en que estaban viendo al 

incriminado momento antes a su captura, donde uno dice que era a 

una cuadra de distancia, y otro a 5 metros, no constituye elemento 

esencial ni resta credibilidad a los dos testimonios y por ello no 

puede ser procedente aplicar el In dubio Pro Reo. Invoca el Fiscal 

que de acuerdo a lo anterior expuesto si se puede demostrar la 

responsabilidad penal del señor Hugo de Jesús Jaramillo Taborda, 

por lo cual solicita respetuosamente que sea revocada en su 

totalidad la sentencia absolutoria emitida por el Juez Primero Penal 

Municipal de esta ciudad, y por el contrario se condene a Hugo de 

Jesús Jaramillo Taborda por el delito de Hurto Calificado.  
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L A   R É P L I C A: 

 

En ejercicio del derecho de réplica, la defensa realiza un resumen 

sobre los motivos que expuso tanto el Juez de Primera instancia, 

como la Fiscal en contra de la sentencia absolutoria para solicitar se 

confirme la sentencia de primera de instancia.   

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada.  

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por los no 

recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se reunieron los elementos necesarios requeridos por el artículo 

381 del C.P.P., para dictar una sentencia de tipo condenatorio o 

contrario sensu las probanzas no lograron desvirtuar la presunción 

de inocencia del encartado y por ello deba confirmarse el fallo de 

carácter absolutorio?  

 

- Solución:  

 

Debe desde ya ésta Colegiatura manifestar que no le asiste juicio 

jurídico a la decisión de primer nivel que declaró la absolución del 

señor HUGO DE JESÚS JARAMILLO TABORDA, ello se desprende del 

análisis de los medios de prueba allegados al juicio sobre los cuales 
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el ente Fiscal decantó la inconformidad con la sentencia, esto es: la 

versión de la víctima, de los policiales y los testigos de descargos, 

en asocio del restante acervo probatorio los cuales otorgan luces 

necesarias para manifestar que le asiste razón a los argumentos de 

disenso. Dicha postura de esta Colegiatura se centra o funda 

esencialmente en lo siguiente: 

 

Primero es de destacar que el argumento sostenido por el A quo y 

atacado por el recurrente en el sentido que no era posible que el 

hurto se materializara en las horas del día, no tiene su génesis en 

una de las leyes de la experiencia, ya que estas nos indican que los 

dueños de lo ajeno no tiene hora ni fecha para materializar sus 

pillajes. Tampoco lo alusivo con el sospechoso descuido y exceso de 

confianza otorgada por la víctima al dejar en la vía pública los 

vehículos sobre los cuales tenía tenencia transitoria, máxime cuando 

un día antes – así se asevera en el juicio – también había sido objeto de 

un hurto de las mismas calidades, pero esto no puede ser fuente 

para desdibujar la responsabilidad ya que ello actuaría como una 

especie de auto puesta en peligro que en el análisis de los delitos de 

carácter doloso no tiene cabida. 

 

Denota esta Colegiatura las incongruencias sustentadas entre los 

dichos de los policiales y los testigos de descargo, en las que se 

denota dos realidades diferentes: una que pregona la captura en 

situación de flagrancia y la otra en donde esa institución no es ni 

siquiera imaginable. Obsérvese que el relato de los agentes del 

orden es unívoco al expresar los aspectos de tiempo modo y lugar 

en los que se produjo la detención del aquí enjuiciado – salvo la 

apreciación de la distancia expresada por la patrullera, que responde más a una 

pregunta mal realizada que a una respuesta confusa y contradictoria a la tesis de 

responsabilidad manejada por la Fiscalía-, descripción que también es 

relatada por los testigos de descargos pero en un contexto 

diferente. Hasta aquí la certeza sobre la materialización de una 

conducta punible estaría fluctuando en el campo de la duda, pero 

para esta Sala los testigos de descargo se presentan como 

sospechosos y demuestran en sus dichos un interés en ayudar a 

salvaguardar la situación del procesado, se observa como la señora 

BERTHA CECILIA RESTREPO en su testimonio es incongruente en 

cuanto a los hechos generados en su negocio el día anterior, ya que 

sobre un momento de su relato manifiesta que cuando el señor 
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BERNARDO CORREA –víctima- amenazó al JARAMILLO TABORDA, 

varias personas se encontraban en el lugar y momentos después se 

contradice cuando manifiesta que cuando la –víctima- amenaza al 

aquí encartado solo se encontraban ellos tres –Correa, Jaramillo y ella– 

manifestación que no fue percibida por el señor Juez A quo que 

tomó como cierta la segunda de las manifestaciones, sin realizar 

una valoración integral de tales dichos.  

 

Ahora bien, se observa el poco interés que el señor Juez A quo le 

presenta a los testimonios de los policiales y de ellos se extracta 

una exposición libre sobre unos hechos que sucedieron en su 

quehacer diario cuando cumplían con sus labores de vigilancia. Es 

de destacar que estos funcionarios son servidores públicos y se 

presume la veracidad de sus dichos hasta tanto no se demuestre 

por la contraparte un ánimo torticero o un interés propio de los 

agentes para perjudicar al encausado y el testimonio de los mismos 

no fue refutado, controvertido o desacreditado. Como se anotó con 

anterioridad la apreciación de la patrullera sobre la distancia entre 

ella y el aquí enjuiciado se debió a una incorrecta formulación de 

una pregunta que no tiene el peso suficiente para poner todo su 

dicho bajo una duda analítica, y mucho menos para desdibujar unos 

hechos que cuentan con otros soportes probatorios ya que otro 

aspecto que denota esta Colegiatura es la presencia de las actas de 

incautación y entrega del elemento objeto del hurto, pues ante tal 

evidencia puesta a disposición del funcionario fallador, los 

testimonios de los testigos de descargo adquieren aire de volatilidad 

ya que ellos afirman no habérsele incautado nada, pero el acta da fe 

no desvirtuada que al señor JARAMILLO TABORDA se le incautó un 

batería marca CARREFOUR identificada con el serial 42670 de la cual 

aparece el registro fotográfico, la cual según el informe de 

investigador de campo del 25/08/11 –folio 35- fue avaluada por el 

agraviado en la suma de $130.000 . Es decir el elemento objeto del 

hurto se presentó como evidencia ante el juez de conocimiento, lo 

que robustece la configuración de un hecho indicado- como lo es la 

captura del enjuiciado en posesión de la batería hurtada-. 

 

- Conclusiones: 

 

Con base en todo lo antes enunciado, la Sala es del criterio que le 

asiste la razón a los reproches que el recurrente ha efectuado en 
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contra del fallo confutado respecto de los yerros en los que él A quo 

incurrió en la apreciación del acervo probatorio, porque en efecto, 

del contenido de las pruebas aportadas al proceso se logra 

acreditar, sin ningún tipo de dudas, cada uno de los requisitos 

exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia 

de tipo condenatorio en contra del señor HUGO DE JESÚS 

JARAMILLO TABORDA –aquí procesado- como autor material del delito 

de hurto calificado en cuantía que no supera el salario mínimo legal 

para la fecha de su realización. 

 

Siendo así las cosas, la Sala procederá a revocar la sentencia 

apelada y en consecuencia declarará la responsabilidad criminal del 

encausado HUGO DE JESÚS JARAMILLO TABORDA como autor 

material del delito de Hurto calificado, tipificado en los artículos 239 

y 240 del Código Penal. 

 

  

LA PUNIBILIDAD: 

 

Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado en 

lo que atañe con la comisión del reato de Hurto calificado, tipificado 

en los artículos 239 y 240 del Código Penal, en atención a que en el 

proceso se demostró, más allá de toda duda razonable, el 

compromiso penal en el que incurrió, le corresponde ahora a la Sala 

tasar la correspondiente pena a imponer, la cual deberá respetar los 

principios de necesidad; proporcionalidad y razonabilidad, 

consagrados en el artículo 3º C.P. y estar acorde con las funciones 

de prevención general, retribución justa, prevención especial, 

reinserción social y protección al condenado, establecidas en el 

artículo 4º del Código Penal.  

 

El delito por el cual se ha declarado la responsabilidad criminal del 

procesado es el reato de Hurto calificado, tipificado en los artículos 

239 y 240 del Código Penal1, sancionado con la pena de 7 a 15 años 

de prisión2. Pero como quiera que el valor del objeto material del 

                               
1 Art. 240 …  

La pena será de siete (7) a quince (15) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medio motorizado, o 
sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuere realizada por 
el encargado de la custodia material de estos bienes, la pena se incrementará de la sexta parte a la mitad. 
…” 

 
2Modificado por la Ley 1142 de 2007.  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2007/LEY%201142%20DE%202007.htm
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ilícito fue ponderado en $130.000 por parte del ofendido, operaría la 

causal genérica de atenuación punitiva del artículo 268 del C.P., que 

se aplica para todos los delitos que amparan el interés jurídico del 

patrimonio económico, la cual determina que cuando el valor del 

objeto hurtado no sobrepase el salario mínimo legal mensual3 

vigente la pena se disminuirá de una tercera parte a la mitad , lo 

que afectaría – conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 61  del 

C.P.-  el anterior ámbito de punibilidad de la siguiente manera: una 

pena mínima de 3 años 6 meses, y un máximo de  10 años.   

 

Ahora, para determinar el monto de las penas a imponer, se hace 

necesario acudir al sistema de cuartos, al compás del inciso 1º, 

artículo del 61 C.P. y como quiera que en el escrito de acusación al 

procesado no le fueron endilgadas circunstancias de mayor 

punibilidad y por existir en favor del acusado la circunstancia de 

menor punibilidad de la carencia de antecedentes, en atención a lo 

consignado en el inciso 2º del artículo 61 ibídem, se partirá del 

cuarto mínimo de punibilidad, o sea el comprendido entre 3 años 

seis meses de prisión y 5 años veintidós dias. 

 

Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, 

conforme la naturaleza del delito, aunado al juicio de reproche que 

esa clase de comportamientos genera en la comunidad – debido a que 

tales comportamientos se presentan como de reproche general, pero el 

encausado al efectuar la conducta no puso en riesgo la vida de ningún ser 

humano, ni atentó contra otros derechos protegidos-, la Sala es del criterio 

que en el presente asunto la pena a imponer se puede erigir en la 

privación de la libertad por un periodo igual al del límite inferior 

ataras fijado es decir, 3 años 6 meses de prisión.   

 

En el tema relacionado con la dosificación de la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 

acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. esta 

correspondería a un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta 

al condenado, que en el presente asunto fue de 3 años y 6 meses.  

 

 

SUBROGADOS PENALES: 

 

                               
3 Para 2011 el salario mínimo se estableció en $535.600 
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En lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento del 

subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la pena, 

considera la Sala que el procesado JARAMILLO TABORDA puede 

hacerse acreedor al antes mencionado subrogado por un lapso de 4 

años,  en atención a que se cumple con el requisito objetivo exigido 

por el artículo 29 de la Ley 1709 de 20144, al ser la pena impuesta 

inferior a los cuatro años establecidos en la norma. Para el 

cumplimiento de lo anterior se le concederá al declarado responsable 

de un término de 10 días para que se presente ante el juez de 

Ejecución para que suscriba el acta de compromiso, so pena de 

revocársele el subrogado. No se le impondrá caución en atención a 

las condiciones económicas del encartado que la sala tuvo 

oportunidad de verificar en el encaudernado.         

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por parte del Juzgado 1º 

Penal del Municipal de esta localidad en las calendas del veinte (20) 

de marzo del 2.012, en la cual se decidió absolver al procesado 

HUGO DE JESÚS JARAMILLO TABORDA de los cargos por los cuales 

fue llamado a juicio, los cuales estaban relacionados con la comisión 

del delito de Hurto Calificado.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara la 

responsabilidad penal del Procesado HUGO DE JESÚS JARAMILLO 

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

tipificado en los artículos 239, 240 del Código Penal.  

 

TERCERO: Condenar al procesado HUGO DE JESÚS JARAMILLO 

TABORDA a la pena principal de 3 años 6 meses de prisión; así como 

a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por ese mismo lapso.  
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 Aplicables al presente asunto acorde con los postulados del principio de favorabilidad.  



Procesado: HUGO DE JESÚS JARAMILLO TABORDA 
Delito: Hurto Calificado  
Rad. # 66001 6000035 2011 03199 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto 
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CUARTO: Se le reconocerle al hallado responsable el subrogado 

penal de la suspensión de la ejecución de la pena por un periodo de 

4 años, para lo cual se ordena que en un término máximo de 10 días 

contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión se presente 

al Juez de Ejecución de penas y Medidas para que firme el acta de 

compromiso, so pena de ser revocado el subrogado. 

 

QUINTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


