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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

Aprobado mediante acta # 212 
 
 

Pereira (Risaralda), jueves veinticuatro (24) de abril de Dos mil 
Catorce (2.014). 
Hora: 15:00 

 
Procesado: LEONARDO RUÍZ BETANCURT 
Delito: Hurto Agravado 
Rad. # 660016000036 2006 02474 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de 
sentencia absolutoria 
Decisión: Revoca fallo confutado 

 
 

ASUNTO A DECIDIR: 
 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria proferida en las 

calendas del 20 de abril del 2.010 por parte del Juzgado 2º Penal 

del Circuito de esta localidad dentro del proceso adelantado en 

contra del ciudadano LEONARDO RUÍZ BETANCURT, quien fue 

llamado a juicio por incurrir en la presunta comisión del delito de 

Hurto Agravado.  
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal se 
contraen de la denuncia instaurada el 4 de septiembre del 2.006 
por parte del Sr. DIEGO ANDRÉS GÓMEZ en contra de LEONARDO 
RUÍZ BETANCURT por incurrir en la presunta comisión del delito 
de Hurto Agravado. 
 
En dicho libelo, afirma el quejoso que el Sr. LEONARDO RUÍZ 
BETANCURT durante el periodo comprendido entre el mes de 
octubre del 2.000 hasta el mes de enero del 2.006, laboró con la 
empresa intermediaria de seguros “Rodrigo Gómez y Cía. Ltda”, 
en la cual fungía en el cargo de auxiliar administrativo, lo que 
implicaba el manejo de la cartera de la sociedad.  
 
Expone el denunciante que durante el mes de enero del 2.006 se 
dieron cuenta de unos faltantes de dinero que debieron haber 
ingresado a las arcas de la empresa, por lo que empezaron a 
sospechar de LEONARDO RUÍZ BETANCURT, razón por la que 
sostuvieron una reunión con el susodicho, en la que admitió que 
en efecto se había apropiado de una suma aproximada de 
$30.000.000, pero se comprometió ante ellos a reintegrarlos por 
intermedio de unos hermanos y de su madre, quienes laboraban 
en España. Pero no cumplió tal promesa, porque a los 2 días 
desapareció sin que se supiera su paradero. 
 
Como consecuencia de la desaparición del denunciado -afirma el 

quejoso - procedieron a llevar a cabo una auditoría tanto a los 
diferentes listados de cartera manejados por RUÍZ BETANCURT 
como a los clientes que eran titulares de pólizas y de títulos de 
capitalización que cancelaban en cuotas, y ahí se dieron cuenta 
con mayor precisión del modus operandi utilizado por LEONARDO 
RUÍZ BETANCURT para desfalcar a la Compañía, quien engañaba 
a los clientes a los cuales les hacía creer que estaban a paz y 
salvo, puesto que les recibía los pagos de las cuotas de dichos 
títulos valores, pero no los abonaba a la empresa sino que se los 
apropiaba, pero los otros pagos que los clientes efectuaban, estos 
si eran imputados a la sociedad.  
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Como consecuencia de ese modus operandi, se pudo establecer 
que el monto de la defraudación llegó a ascender a la suma de 
$130.717.470,oo.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 A instancias de la Fiscalía, por intermedio Juzgado 5º Penal 

Municipal de esta localidad, con funciones de control de 
garantías, en audiencia celebrada el 15 de mayo del 2.007, se 
procedió a emplazar mediante edicto al indiciado LEONARDO 
RUÍZ BETANCURT a efectos de poder vincularlo a la actuación 
procesal. Posteriormente el 16 de Julio de 2.007 fue declarado 
persona ausente por parte del Juzgado 3º Municipal de esta 
localidad, con funciones de control de garantías; en dicha 
audiencia la Fiscalía le imputó cargos por incurrir en la presunta 
comisión del delito de hurto agravado, tipificado en los artículos 
239, 241, # 2º, y 267, # 1º, C.P.  

 
 El escrito de acusación fue presentado el 24 de Julio de 2.007, 

correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 
2º Penal del Circuito de esta localidad, en donde: a) El 31 de 
agosto del 2.007 se celebró la audiencia de formulación de la 
acusación; b) El 1º de Octubre de 2.007 se llevó a cabo la 
audiencia preparatoria; c) El 9 de marzo 2.010, después de 
múltiples aplazamientos, se efectuó la audiencia de juicio oral, 
en la cual, una vez agotada la etapa probatoria y de 
alegaciones, se anunció el sentido del fallo, el cual fue de 
carácter absolutorio.   

 
 El fallo absolutorio fue proferido el 20 de abril del 2.010, en 

contra del cual la Fiscalía interpuso recurso de apelación, el 
cual fue sustentado de manera oral ante esta Corporación en 
audiencia celebrada el 12 de mayo del 2.011. Posteriormente, 
ante una declaratoria de impedimento efectuada el 4 de 
octubre del 2.013 por parte de la Magistrada que le fue 
encomendada la ponencia, tuvo ocurrencia un cambio de 
ponente al serle asignado el conocimiento de la actuación a 
este Despacho.  
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 SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 2º Penal 
del Circuito de esta localidad en las calendas del 20 de abril del 
2.010, en la cual se decidió absolver al procesado de los cargos 
por los cuales fue llamado a juicio, los cuales estaban relacionados 
con la comisión del delito de Hurto Agravado.  
 
Los argumentos invocados por la A quo para proferir el fallo 
absolutorio, se basaron en establecer que en el devenir del juicio 
las pruebas aducidas al mismo no lograron demostrar con certeza 
la responsabilidad criminal del enjuiciado, ni el detrimento 
patrimonial irrogado a la Sociedad “Rodrigo Gómez y Cía. Ltda”, lo 
que generaba un insuperable estado de dudas probatorias que 
debían repercutir en favor de los intereses del acusado.  
 
Respecto del primer supuesto argumentado por la A quo, la 
acreditación de la responsabilidad penal del acusado, en el fallo 
confutado se dice que del contenido de las pruebas testimoniales 
se desprende que ninguno de los testigos dio fe de haber visto al 
procesado apropiarse de los dineros hurtados, puesto que lo único 
que se logró demostrar en tal sentido es todo lo relacionado con 
las manifestaciones de un cliente quien dijo haber pagado todas 
las cuotas de un título de capitalización, a pesar que le hacía falta 
una cuota por cancelar.  
 
En lo que atañe al segundo de los argumentos esgrimidos por la A 
quo, el menoscabo del patrimonio de la sociedad “Rodrigo Gómez 
y Cía. Ltda”, en la sentencia opugnada se dice que en el proceso 
no existen pruebas idóneas, entre ellas un dictamen pericial 
efectuado en los registros contables, con los cuales se pueda 
demostrar que en efecto el detrimento patrimonial tuvo un 
equivalente a la suma de $130.717.470,oo. 
 
Con base en los anteriores argumentos, la Juzgadora de primer 
nivel acudió al in dubio pro reo para de esa forma proceder a 
emitir un fallo absolutorio en favor del procesado LEONARDO RUÍZ 
BETANCURT. 
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EL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

La inconformidad expresada por la Fiscalía recurrente en la alzada 
en contraposición a los decidido por el A quo, radica en que en su 
opinión en el fallo confutado se incurrió en una serie de errores en 
la apreciación de las pruebas aducidas al juicio por parte del ente 
acusador, las cuales no fueron apreciadas de manera integral sino 
de forma aislada.  
 
Expone el recurrente que con base en el contenido de los 
testimonios absueltos por parte de los Sres. DIEGO ANDRÉS 
GÓMEZ; JUAN CARLOS GÓMEZ; MIGUEL ÁNGEL DÍAZ; CARLOS 
MARIO CASTAÑEDA y JORGE ÁLVAREZ BERMÚDEZ, la Fiscalía 
logró demostrar todo lo relacionado con lo acaecido, la forma 
como ocurrió, la cuantía del latrocinio y la responsabilidad criminal 
del acusado, acorde con lo siguiente:  
 
 Se acreditó que el procesado empezó a laborar en la sociedad 

“Rodrigo Gómez y Cía. Ltda.” como mensajero-cobrador, pero a 
partir del año 2.000 fungió como auxiliar administrativo, entre 
cuyas funciones estaba la de recaudar los dineros de las primas 
de los seguros, lo cual hacia por intermedio del mensajero, 
quien una vez que cobraba tales acreencias procedía a 
entregarle los recaudos.  

 
 Acorde con lo expuesto por los testigos DIEGO ANDRÉS GÓMEZ 

y MIGUEL ÁNGEL DÍAZ, se logró probar como era la forma en 
la cual el procesado se apropiaba de los dineros de la empresa, 
la que consistía en que él se quedaba con la 1ª cuota con la 
que los clientes pagaban los títulos de capitalización; además 
en los casos de los pagos de las pólizas de los seguros de vida 
asociados con la modalidad de ahorro, se apropiaba de los 
pagos que correspondían al ahorro y solo abonaba aquellos que 
atañían al seguro de vida.  

 
 El monto de los dineros defraudados se pudo demostrar 

mediante una auditoria llevaba a cabo con la intervención de 
un contador público a un listado de los clientes engañados, 
quienes previamente fueron entrevistados y al exhibir los 
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recibos de pagos pertinentes, fue cuando se pudo establecer 
que el procesado captó una considerable suma de dinero que 
nunca llegó a las arcas de la empresa.  

 
 Existían indicios que demostraban la responsabilidad criminal 

del procesado, entre los cuales se encontraba el opulento estilo 
de vida que llevaba LEONARDO RUÍZ BETANCURT, así como su 
misteriosa desaparición después que fue descubierto el 
desfalco.  

 
Con base en todo lo antes enunciado, el recurrente solicita la 
revocatoria del fallo confutado y en consecuencia que se declare 
la responsabilidad criminal del señor RUÍZ BETANCURT por 
incurrir en la comisión del delito de hurto agravado.   
 
 

LA RÉPLICA: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, la defensa se opuso a las 
pretensiones del apelante y clamó por la confirmación del fallo 
opugnando porque en su opinión la A quo estuvo acertada con la 
absolución en atención a que en el proceso no se cumplían con el 
mínimo de los requisitos probatorios para poder proferir una 
sentencia condenatoria en contra del acusado.  
 
Como respaldo a sus alegatos de no recurrente, la defensa expuso 
que la Fiscalía no pudo demostrar el monto de la defraudación en 
atención a que no existía prueba contable ni pericial que 
acreditaran tal acontecer. Además que se deben catalogar como 
contradictorios los testimonios allegados al juicio que hablan de la 
supuesta auditoria que fue practicada a las cuentas de la 
Sociedad. 
 
De igual forma la defensa expone que en el proceso no existe 
prueba alguna que demuestre el evento de la confesión del 
procesado, lo que le sirve de fundamento al no recurrente para 
manifestar que probablemente se esté utilizando al encausado 
como un chivo expiatorio, si se tiene en cuenta que el susodicho 
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por razones personales renunció y no se encuentra presente para 
poder defenderse.   

 
 

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 de 1ª instancia proferida por un 
Juzgado Penal de uno de los Circuitos que hacen parte de este 
Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Colegiatura es 
la competente para resolver la presente alzada, según las voces 
del # 1º del artículo 34 C.P.P.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 
irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 
que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 
pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 
recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 
oficiosamente la nulidad de la actuación procesal. 
 
 
- Problema Jurídico:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por la apelante en la 
alzada y lo dicho por los no recurrentes, la Sala es del criterio que 
nos ha sido planteado el siguiente problema jurídico: 
 
¿Incurrió la Jueza A quo en algún tipo de error en la apreciación 
del acervo probatorio que le impidió darse cuenta que las pruebas 
habidas en el proceso si cumplían a cabalidad con cada uno de los 
requisitos exigidos por los articulo 7º y 381 C.P.P. para poder 
proferir una sentencia condenatoria en contra del procesado 
LEONARDO RUÍZ BETANCURT, quien fue llamado a juicio por 
incurrir en la presunta comisión del delito de Hurto Agravado?  
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- Solución:  
 
Teniendo en cuenta que la tesis de la discrepancia propuesta por 
el recurrente en la alzada gira en torno a cuestionar la apreciación 
que el A quo efectuó del acervo probatorio, la Sala procederá a 
llevar a cabo un análisis integral del caudal probatorio para luego 
confrontarlo tanto con lo decidido por el Juez de primer nivel así 
como con los reproches que a esa decisión le ha formulado el 
apelante, para de esa forma poder determinar si efectivamente la 
A quo incurrió o no en los yerros denunciados en la apelación.  
 
Como punto de partida, se debe tener en cuenta que en el 
proceso está plenamente acreditado, tanto con prueba 
documental como testimonial, que en efecto el acusado 
LEONARDO RUÍZ BETANCURT sostuvo una relación laboral con la 
sociedad “Rodrigo Gómez y Cía. Ltda” durante el periodo 
comprendido entre el mes de octubre del año 2.000 hasta el mes 
de enero del 2.006, siendo el último cargo desempeñado por el 
susodicho en dicha sociedad el de auxiliar administrativo. 
 
Asimismo, si nos atenemos a lo expuesto por los testigos DIEGO 
ANDRÉS GÓMEZ; JUAN CARLOS GÓMEZ y MIGUEL ÁNGEL DÍAZ, 
se desprende que las funciones que eran propias del cargo de 
auxiliar administrativo estaban relacionadas con el recaudo de los 
dineros que los clientes debían pagar a la compañía por concepto 
de pólizas de seguros y títulos de capitalización, y hacerlos llegar 
hacia las compañías aseguradoras, en atención a que el objeto 
social de “Rodrigo Gómez y Cía. Ltda” era el de fungir como una 
sociedad intermediadora de seguros -una especie de puente entre los 

clientes y las aseguradoras-. Es de anotar que dicho recaudo de 
cartera lo efectuaba el procesado de manera directa o por 
interpuesta persona, que en este caso eran los mensajeros 
cobradores, como bien se desprende de lo dicho por el testigo 
CARLOS MARIO CASTAÑEDA GALLEGO, quien se desempeñó en el 
cargo de mensajero-cobrador, y afirma el testigo CASTAÑEDA que 
los dineros que Él captaba de los clientes se los entregaba a RUÍZ 
BETANCURT, el cual a su vez, por lo general, le signaba en un 
cuaderno tal entrega.  
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Por lo tanto, de esas pruebas se desprende que el procesado 
ejercía un cargo de confianza, si partimos de la base que se 
encargaba del cobro, el recaudo y el manejo de los dineros que la 
Sociedad percibía de sus clientes, los cuales tenían como destino 
final las diferentes compañías aseguradoras que utilizaban los 
servicios de intermediación prestados por “Rodrigo Gómez y Cía. 
Ltda”.  
 
A lo antes expuesto se hace necesario aunarle lo dicho por los 
testigos DIEGO ANDRÉS GÓMEZ; JUAN CARLOS GÓMEZ y MIGUEL 
ÁNGEL DÍAZ, quienes en el juicio al unísono manifestaron que 
entre los meses de diciembre del año 2.005 y enero del 2.006 se 
dieron cuenta de un desfalco que se había presentado en las arcas 
de la sociedad “Rodrigo Gómez y Cía. Ltda”, del cual su detonante 
fueron las quejas de un cliente quien había afirmado haber 
cancelado en su totalidad las cuotas de un título de capitalización 
a pesar que en los registros de la sociedad figuraba debiendo una 
cuota, lo que dio génesis a una auditoria en la cual se logró 
acreditar un expolio que ascendió a la suma de $130.717.470,oo, 
el que tuvo como fuente el método conocido como “el jineteo”, el 
cual consistía en la apropiación por parte del procesado de los 
dineros recaudados que debían ir hacia la aseguradora, y para 
cubrir tales faltantes se valía de los pagos que los clientes hacían 
de las cuotas de los títulos de capitalización, los ahorros que 
estaban asociados a las pólizas de seguro o el redireccionamiento 
de los pagos de las pólizas de seguros.  
 
Luego, si se analizan dichas pruebas en conjunto, a juicio de la 
Sala las mismas se erigirían como hechos indicadores del indicio 
de la oportunidad para delinquir, en virtud del cual existiría la 
amplia probabilidad que el procesado LEONARDO RUÍZ 
BETANCURT hubiese sustraído dichos dineros como consecuencia 
de esas circunstancias o condiciones especiales que le hacían 
posible o le facilitaban la comisión del latrocinio. 
 
Sobre la naturaleza de esta prueba indirecta, bien vale la pena 
traer a colación lo que la doctrina ha expuesto de la siguiente 
manera:  
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“Entiéndase por ésta la condición especial que tiene el acusado se 
encontraba (sic), ya por sus cualidades personales, ya por sus 
relaciones con las cosas, y merced a la cual resulta para él más o 
menos fácil la perpetración del delito. 
(…..) 
 
La oportunidad para delinquir refiérase, según se ha dicho, ya a las 
cualidades personales del acusado, ya a las relaciones en que este se 
encontraba con las cosas, toda vez que las acciones criminales, como 
todas las demás acciones, se verifican con cierto medios (sic). Estos 
medios son inteligencia, la fuerza, la pericia, el conocimiento, el uso 
de cosas o de obras ajenas, resultando claro que algunos de estos 
medios son propios del acusado y otros no………..”1. 

 
Además, si se aprecia más a fondo lo expuesto por parte de los 
testigos DIEGO ANDRÉS GÓMEZ; JUAN CARLOS GÓMEZ y MIGUEL 
ÁNGEL DÍAZ, vemos que todos ellos coinciden en establecer que 
una vez que fue descubierta la defraudación, el ahora procesado 
LEONARDO RUÍZ BETANCURT admitió su responsabilidad por la 
sustracción de la suma de $30.000.000,oo de la cual se 
comprometió a reintegrarla con la ayuda de unos parientes que 
residían en España, pero que no cumplió tal promesa puesto que 
abandonó el cargo y desapareció, sin que se supiera su paradero. 
Situación esta que obtiene eco en las indagaciones y pesquisas 
adelantadas por el Ente Acusador para procurar la comparecencia 
personal de LEONARDO RUÍZ al proceso, lo cual no fue posible, 
razón por la que fue necesario acudir a la figura de la declaratoria 
de persona ausente.  
 
Es de anotar que lo dicho por los testigos respecto de la 
desaparición del procesado después de haber sido descubiertas 
sus trastadas,  en opinión de la Sala se tornarían como hechos 
indicadores del indicio de fuga, el cual nos indicaría como hecho 
oculto y desconocido que en efecto existe la posibilidad que el 
Procesado haya decidido «poner pies en polvorosas» o «tomar las 
de Villadiego» con el propósito de evadir su responsabilidad en la 
comisión del hurto perpetrado a sus patrones.  
 

                               
1 González Navarro, Antonio Luis: La prueba en el sistema penal acusatorio, Pagina # 
931. 1ª Edición. 2.011. Leyer Editores. 
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Lo antes expuesto nos estaría indicando que le asiste la razón a 
uno de los reproches que el recurrente ha efectuado en contra del 
fallo confutado, puesto que en efecto en el proceso existían 
pruebas indiciarias, que fueron preteridas por la A quo al 
momento de la apreciación del acervo probatorio, las cuales al ser 
apreciadas de manera conjunta con lo atestado por parte de los 
Sres. DIEGO ANDRÉS GÓMEZ; JUAN CARLOS GÓMEZ y MIGUEL 
ÁNGEL DÍAZ, lograban demostrar sin hesitación alguna el 
compromiso penal del Procesado en la comisión del delito de hurto 
agravado por la confianza perpetrado a la sociedad “Rodrigo 
Gómez y Cía. Ltda” cuando fungía en el cargo de auxiliar 
administrativo. 
 
Otro de los temas de la discrepancia propuesta por el recurrente 
en la alzada, tiene que ver con los argumentos esgrimidos por la 
A quo para considerar que no se logró acreditar en debida forma 
el monto de la defraudación, en atención a que al juicio no acudió 
un perito contable que diera fe de ese evento. Lo que en opinión 
de la Sala es errado, debido a que al circunscribir la demostración 
del monto del pillaje a una prueba pericial se estarían 
contrariando los postulados que orientan el principio de “la 
libertad probatoria” consagrado en el articulo 373 C.P.P. el que de 
conformidad con lo dicho por la Corte tiene la siguiente 
connotación:  
 

“Así, entonces, el mencionado principio de libertad probatoria debe 
estudiarse bajo una doble perspectiva, a saber:  
 
a) Que ley (sic) no impone la demostración de un hecho con un 
determinado elemento de juicio, y 
 
b) Que el funcionario judicial goza de liberalidad de arribar a un 
conocimiento con cualquier elemento de convicción, sin que le sea 
dable exigir uno determinado para cumplir con la obligación de 
apreciar los medios de prueba, con respeto a los principios que rigen 
la sana crítica……..”2. 

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 18 de mayo de 2011. 
Rad. # 35668. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, vemos que los 
testigos DIEGO ANDRÉS GÓMEZ; JUAN CARLOS GÓMEZ y 
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ, son coincidentes en establecer que una vez 
que se dieron cuenta del fraude y después que LEONARDO RUÍZ 
BETANCURT desapareciera de los sitios que frecuentaba, 
procedieron a llevar a cabo una auditoria en la cual después de 
indagar con las compañías aseguradoras quienes eran los clientes 
que figuraban como morosos en los pagos de cuotas de las 
pólizas de seguros y de los títulos de capitalización; luego 
procedieron a entrevistarse con dichos clientes, quienes a su vez 
les exhibieron los documentos pertinentes con los cuales lograron 
demostrar que ellos estaba a paz y salvo, puesto que tales 
dineros habían sido recaudados por LEONARDO RUÍZ 
BETANCURT. 
 
Con base en dicha información, los testigos JUAN CARLOS GÓMEZ 
y MIGUEL ÁNGEL DÍAZ, en sus respectivas calidades de socio y 
de contador público de la compañía, expusieron que con los datos 
suministrados tanto por los clientes como por las aseguradoras, 
procedieron a realizar el correspondiente informe de auditoría, 
adiado el 21 de julio de 2.0063, con el cual se pudo establecer 
que el monto de la defraudación ascendía a la suma de 
$130.714.470,oo. 
 
Para la Sala es creíble lo expuesto por los testigos JUAN CARLOS 
GÓMEZ y MIGUEL ÁNGEL DÍAZ sobre la cuantía del hurto, puesto 
que los testigos ofrecieron una explicación razonable y plausible 
en todo lo que atañe con la forma como ellos llevaron a cabo la 
auditoria que les permitió averiguar a cuanto ascendía el monto 
de la defraudación. Además, se hace necesario aunar que en esa 
auditoría participó el Sr. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ en su calidad de 
contador público de la sociedad ofendida, cuyos dichos debieron 
ser apreciados como Testigo-Técnico, por lo que es válido colegir 
que posiblemente ese testigo se valió de los métodos propios de 
las ciencias contables para llegar a las conclusiones consignadas 
en dicho informe de auditoría respecto al quantum del fraude.  

                               
3 Allegado al proceso mediante el testimonio absuelto por el Contador Público MIGUEL 
ÁNGEL DÍAZ. 
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Dicho testigo es categórico en afirmar que la auditoria se realizó 
el 31 de enero de 2006 y su objeto fue verificar el movimiento de 
dineros en la vigencia de 2005, año para el cual ya la Ley 890 era 
aplicable.  
 
Siendo así las cosas, considera la Sala que en efecto, tal y cual 
como lo reclama la recurrente, la A quo se equivocó en la 
apreciación del acervo probatorio, porque que en el proceso si 
existían pruebas testimoniales y documentales con las cuales se 
lograba demostrar la cuantía de los dineros que le fueron 
esquilmados por parte del procesado LEONARDO RUÍZ 
BETANCURT a la sociedad “Rodrigo Gómez y Cía. Ltda”, la cual 
excedía con creces el monto de los 100 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes para la época de la comisión del 
delito4.  
 
 
- 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 
contra del fallo confutado respecto de los yerros en los que la A 
quo incurrió en la apreciación del acervo probatorio, porque en 
efecto, del contenido de las pruebas aportadas al proceso se 
lograba 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 
LEONARDO RUÍZ BETANCURT –aquí procesado- como autor material 
del delito de hurto agravado por la confianza en cuantía superior 
a los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
 
Siendo así las cosas, la Sala procederá a revocar la sentencia 
apelada y en consecuencia declarará la responsabilidad criminal 
del encausado LEONARDO RUÍZ BETANCURT  como autor material 
del delito de Hurto Agravado, tipificado en los artículos 239, 241 
# 2º y 267 # 1º del Código Penal.  

                               
4 El cual acorde con el Decreto # 4.360 de 2.004 para el año 2.005 correspondía a 
$381.500,oo mensuales.  
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LA PUNIBILIDAD: 
 
Desvirtuada la presunción de inocencia que le asiste al enjuiciado 
en lo que atañe con la comisión del reato de Hurto Agravado, 
tipificado en los artículos 239, 241 # 2º y 267 # 1º 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 articulo 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 LEONARDO RUÍZ BETANCURT es el reato de Hurto 
Agravado, tipificado en los artículos 239, 241 # 2º y 267 # 1º del 
Código Penal, sancionado con la pena de 49.77 a 216 meses de 
prisión5. Una vez establecido el anterior ámbito de punibilidad, 
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 49.77 
hasta 98 meses de prisión. 
 
Finalmente, en lo que respecta con la individualización de la pena, 
conforme la naturaleza del delito, la forma como éste fue 
perpetrado – valiéndose de tretas y artimañas para enmascarar sus 

trastadas-  aunado al mayor juicio de reproche que esa clase de 
comportamientos genera en la comunidad – por generar inestabilidad 

económica a los propietarios del dinero hurtado-, la Sala es del criterio 

                               
5 A las sanciones penales contempladas en los citados artículos se les realizo el 
invremento establecido en la ley 890 de 2004 por encontrarse vigente desde enero de 
2005.  
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que en el presente asunto no se puede partir de la pena mínima 
de 49.77 meses de prisión, la cual se incrementara en un 47% en 
lo que respecta al quantum del ámbito de movilidad que atañe a 
dicho cuarto de punibilidad, para arrojar de esa forma una pena 
efectiva a imponer de 70.54 meses de prisión, la que equivaldría a 
5 años, 10 meses y 16 días 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 5 años, 
10 meses y 16 días de prisión.  
 
Finalmente, como quiera que está acreditado que el procesado 
LEONARDO RUÍZ BETANCURT se encuentra disfrutando de la 
libertad, como consecuencia de lo decidido en la presente 
sentencia, se librará la correspondiente orden de captura en su 
contra.  
 

SUBROGADOS PENALES: 
 
En lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento del 
subrogado penal de la suspensión de la ejecución de la pena, así 
como la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, 
considera la Sala que el procesado LEONARDO RUÍZ BETANCURT 
no puede hacerse acreedor de los mismos en atención a que no se 
cumplen con los requisitos exigidos por los artículos 22, 23 y 29 
de la Ley 1709 de 20146, que subrogaron los artículos 38 y 63 del 
Código Penal para el disfrute de tales sustitutos por lo siguiente:  
 
 Como consecuencia del monto de la pena de prisión atribuida al 

Procesado RUÍZ BETANCURT, la cual correspondió a 5 años, 10 
meses y 16 días de prisión, no se cumpliría con el factor 
objetivo del subrogado penal de la suspensión de la ejecución 
de la pena, el cual acorde con lo consignado en el # 1º del 
artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, requiere que la pena 
impuesta no exceda los 4 años de prisión.  

                               
6 Aplicables al presente asunto acorde con los postulados del principio de favorabilidad.  
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 Durante el devenir de la actuación procesal, se pudo demostrar 

que el procesado LEONARDO RUÍZ BETANCURT se desapareció 
de esta municipalidad una vez que fueron descubiertas sus 
felonías sin que hasta el momento se sepa algo de su paradero. 
Tal situación, en opinión de la Sala conspiraría de manera 
negativa respecto de la acreditación del requisito de la 
existencia del arraigo familiar y social del condenado, el cual es 
requerido por el # 3º del artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 
como presupuesto indispensable para la sustitución de la pena 
de prisión por prisión domiciliaria, motivo por el cual también 
deberá ser negada. 

 
 
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 
2º Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del veinte 
(20) de abril del 2.010, en la cual se decidió absolver al procesado 
LEONARDO RUÍZ BETANCURT de los cargos por los cuales fue 
llamado a juicio, los cuales estaban relacionados con la comisión 
del delito de Hurto Agravado.  
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara la 
responsabilidad penal del Procesado LEONARDO RUÍZ BETANCURT 
por incurrir en la comisión del delito de Hurto Agravado, tipificado 
en los artículos 239, 241 # 2º y 267 # 1º del Código Penal.  
 
TERCERO: Condenar al procesado LEONARDO RUÍZ BETANCURT 
a la pena principal de 5 años, 10 meses y 16 días de prisión; así 
como a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por ese mismo lapso.  
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CUARTO: No reconocerle al hallado responsable el subrogado 
penal de la suspensión de la ejecución de la pena, así como la 
sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria. 
 
QUINTO: Librar la correspondiente orden de captura en contra 
del Procesado LEONARDO RUÍZ BETANCURT, con el fin que se 
cumpla lo ordenado y decidido en el presente fallo. 
 
SEXTO: 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.  
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