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Radicación 660016000035-2010-03942 

Procesado Richard Salazar Carmona 

Delito Hurto calificado  

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira  

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia 
emitida el veintiuno (21) de diciembre de dos mil  diez 
(2010) 

 

 

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 Tercero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de Pereira,  en la que se condenó a 
Richard Salazar Carmona, como autor del delito de Hurto Calificado cometido 
en detrimento del patrimonio económico de Juan Pablo Serna a la pena 
principal de veintiséis (26) meses y doce (12) días de prisión. 
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2. ANTECEDENTES 
 

 
2.1. Indica el escrito de acusación 1 suscrito por la Fiscal 37 Local, que el día  
seis (6) de septiembre de 2010 en la calle 21 con 17 de la ciudad de Pereira 
personal de la Policía Nacional que patrullaba por el sector capturó al señor 
Richard Salazar Carmona, quien momentos antes había intimidado con arma 
blanca a el ciudadano Juan Pablo Serna Buitrago, con el fin de hurtarle lo que 
llevara consigo en ese momento, que resultó ser un (1) celular y cinco mil pesos 
($5.000). Acto seguido el acusado subió a una buseta, la cual no se movilizó del 
lugar, por lo que tuvo que bajarse y seguir su fuga a pie; es ahí cuando por medio 
de persecución y voces de auxilio por parte de la víctima, la comunidad coadyuva 
haciendo posible la inmovilización y captura del acusado.  

 

En ese mismo momento el celular hurtado es recuperado y el victimario llevado 
por la Policía Nacional al consultorio médico UNILIBRE con el fin de atender las 
contusiones ocasionados por la comunidad en el momento de la detención.  

 

2.2 Al día siguiente, un delegado de la Fiscalía General de la Nación, presentó 
formulación de imputación ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función 
de Control de Garantías, por la conducta punible de Hurto calificado por 
violencia sobre las personas. Los cargos fueron aceptados2 por el procesado de 
forma libre, voluntaria, espontánea y debidamente asesorado por su defensor. 
No se le impuso ninguna de aseguramiento ya que la Fiscalía retiró la solicitud.  

 

2.3 El Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso, realizando audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia 
el veintiuno (21) de diciembre de dos mil diez  (2010)3. 

  

En su decisión, la Juez de instancia i) condenó al incriminado a la pena principal 
de veintiséis (26) meses y doce (12) 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 

                                                

1 Folio 1-2 cuaderno principal 

2 CD 1 video 1 (H:00:24:49) 

3 Folio 5 cuaderno principal  



Procesado: Richard Salazar Carmona 
Delito: Hurto calificado  

Radicado: 660016000035-2010-03942 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 3 de 10 

 

suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad por 
considerar que no se configura el elemento subjetivo del mismo; se pronunció de 
igual forma frente al sustituto de prisión domiciliaria; iv) dejó constancia del 
inicio del término de 30 días para adelantar el incidente de reparación integral 
de perjuicios; v) se dispuso a librar la correspondiente orden de captura en 
contra del condenado. 

 

2.4 En la Audiencia de lectura de sentencia, realizada el veintiuno (21) de 
diciembre de dos mil diez (2010) el abogado defensor, interpuso recurso de 
apelación en contra de la sentencia4, el cual sustentó de forma oral en el mismo 
momento, 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 Richard Salazar Carmona, identificado con la cédula de ciudadanía 
10.010.682 de la ciudad de Pereira, Risaralda. Nacido el 25 de abril de 1979 en 
Bogota D.C. Hijo de Jaime y Gloria. 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, 
concluyó que el señor Richard Salazar Carmona, cometió la ilicitud atribuida a 
título de autor. 

 

 

                                                

4 CD 1 video 3 (H:00:19:05) 
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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 48 y 128 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 no registró antecedentes penales a la fecha. 

 

Por no presentarse circunstancias de mayor punibilidad y si una de menor, como 
es la carencia de antecedentes, el fallador consideró viable partir del mínimo 
del cuarto menor. Finalmente se optó por el mínimo, esto es 48 meses, siguiendo 
los lineamientos del art. 61 del Código Penal. 

 

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, fijando 
una pena concreta de veintiséis (26) meses y doce (12) 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 es inferior al límite establecido. Sin 
embargo después de un estudio del presupuesto subjetivo del citado artículo, el 
a-quo consideró necesario el tratamiento penitenciario, debido a características 
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de la conducta que implicó el uso de violencia contra la víctima y el riesgo para la 
integridad física.  

 

Fundamentó su decisión expresando que la norma es clara al exigir que los 
elementos subjetivos y objetivos sean concurrentes para otorgar el subrogado 
penal, insistiendo en la necesidad de aplicar tratamiento penitenciario al 
infractor para garantizar el cumplimiento de los fines de la pena. Igualmente se 
negó la prisión domiciliaria. La decisión fue recurrida por el defensor del 
procesado.   

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 La Defensa (El Recurrente) 

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

 

Expresó la togada defensora, que no concuerda con la posición del Juez de 
instancia, por considerar que la peligrosidad del acto de su defendido no fue de 
mayor trascendencia, debido a que la conducta se encuadró solo en un hurto 
calificado, que ya fue sancionado, y que comparado con otras modalidades de 
ese tipo penal, - como el agravado o las lesiones personales, que muchas veces 
acompañan los delitos de este estirpe-  carece de relevancia.  

 

Agrega la recurrente, que ratifica lo anterior el comportamiento de la víctima 
dentro del proceso, toda vez que hasta ese momento, no asistió a ninguna de las 
audiencias ni se interesó por iniciar el incidente de reparación integral, lo que 
demuestra la menor gravedad del acto, fuera de que se recuperó el bien 
hurtado. 

 

Agregó que su defendido ya fue castigado por la modalidad y gravedad de la 
conducta, toda vez que se le imputaron cargos por hurto calificado por 
violencia sobre las personas, y no por hurto simple, y por ello consideró que no 
es coherente volver a castigar por la gravedad y el modus operandi utilizado.  
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Finaliza, exponiendo que la peligrosidad del actor no se demostró toda vez que 
ni siquiera fue capaz de consumar el hurto, lo que reflejó su inexperiencia en el 
ámbito criminal resultando probado por la carencia de antecedentes penales.  

 

Por lo anterior, considera que se reúnen los requisitos del art. 63 del Código 
Penal para conceder el subrogado de la condena de ejecución condicional. 

 

5.2  La Fiscalía (No recurrente) 

Argumentó su conformidad con la sentencia de primera instancia por 
encontrarla ajustada a la situación lógica y legal. 

 

Se apartó específicamente del criterio de la defensa, cuando por medio de  
cotejos con conductas mas graves, pretendió menoscabar la situación a la que 
fue sometida la víctima, máxime cuando la violencia fue ejercida sobre esta y no 
sobre una cosa, lo que sumergió al ofendido en un estado de temor insuperable 
por resultar lesionada su integridad personal o menoscabada su  vida; fue la 
amenaza expresa de atentar contra el con un cuchillo por lo que accedió a 
entregarle todo lo que poseía, que en este caso eran cosas de poco valor, pero si 
hubiere portado objetos onerosos o altas sumas de dinero, su proceder hubiese 
sido el mismo.  

 

Manifestó la recurrente que no se puede ignorar, que cuando se delinque con la 
amenaza de utilizar armas blancas, sean pequeñas, o como en este caso, el 
cuchillo que describe la víctima “grande con cacha negra”, el sujeto activo 
doblega la voluntad de la víctima y finalmente, esta resulta vencida sin la mas 
mínima posibilidad de defenderse a si misma o a su patrimonio.  

 

El ente Fiscal hizo hincapié e intentó desvirtuar el argumento de la defensa 
cuando pretendió demostrar la ausencia de peligrosidad del actor en su 
incapacidad para consumar el hurto, calificándolo de falso, toda vez que la 
sustracción en efecto si se consumó y el actor desplegó un plan de escape, 
donde incluso abordó un medio de transporte para intentar huir de la escena del 
crimen pero fue la víctima apoyada por la comunidad, la que logró interrumpir el 
ilícito. 
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Frente a lo dicho por la defensa, referente al arraigo a la comunidad del autor, 
se pronunció la Fiscal e intentó desvirtuarlo en tanto comprueba que es la  
madre del acusado la que afirmó en entrevista, que su hijo es un habitante de la 
calle, y que tiene graves problemas de drogadicción, por lo que expresa que las 
raíces a la comunidad son de la madre y no del actor de esta ilicitud.  

 

Finalizó su argumento la parte no recurrente, haciendo un llamado a la justicia 
para que no deje impune estos delitos ya que por ello los ciudadanos no acuden a 
estrados judiciales ni denuncian las agresiones. 

 

 

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 y por 
configurarse en este caso la necesidad de la pena intramural. 

 

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.  
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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  y la necesidad de la pena. 
 

Resulta claro que no se presenta como afirma el recurrente, el arraigo del 
acusado a la sociedad, toda vez que su conducta desviada es una clara 
manifestación de todo lo contrario.  

 

Por lo anterior y aunado a los factores de peligrosidad de acto y del actor, la 
necesidad y la finalidad de la pena se hacen aun más ineludibles, al configurarse 
todos los presupuestos del art. 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” 

 

Al hacer una disección de los componentes de la norma citada, esta 
Magistratura, considera que se reúnen sus elementos integradores.  

 

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.” 
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“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”. 5 
(Subrayado fuera del texto) 

 

Para complementar, frente a la gravedad de la conducta, ha dicho 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”.6 (Subrayado por 
fuera del texto). 

 

Siguiendo los lineamientos del máximo ente Constitucional y de jurisprudencia 
del alto órgano de cierre en materia penal, esta Colegiatura considera que le 
asiste razón al fallador de primer nivel y al ente acusador toda vez que se no se 
configura el elemento subjetivo del art. 63 del Código Penal  y la necesidad de la 
pena intramural contenida en el art. 4 ejusdem se conforma cabalmente. 

 

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,  

                                                

5 Sentencia C-647de 2001 

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

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal 
Municipal de Pereira, en contra  de Richard Salazar Carmona, 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 
 


