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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, once (11) de octubre de dos mil diez (2010).  
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0661 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  4:00 p.m. 
Imputado:  Nolbedir Álvarez Morales 
Cédula de ciudadanía No: 94.350.796 de Argelia (Valle) 
Delito: Hurto Calificado en grado de tentativa 
Víctima: Fabiola López Cardona 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena del 02-06-
10. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 27-10-09, a eso de las 09:55 horas, la 
policía de vigilancia recibió información acerca de la comisión de un hurto en 
la finca “La Cabañita” ubicada en la Vereda “Alto Erazo”, zona rural de este 
municipio; al llegar a ese lugar, observaron aun sujeto que huía, persona 
ésta que al ser aprehendida y requisada se le halló en su poder un arma 
blanca y fue reconocida por la denunciante FABIOLA LÓPEZ CARDONA como 
el individuo que ingresó a su vivienda para tratar de llevarse una 
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motocicleta, cuando ella quiso impedírselo aquél le exhibió el acero que 
llevaba consigo. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 
función de control de garantías de Pereira (28-10-09), por medio de las 
cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 
tentativa de hurto calificado de conformidad con lo establecido en los 
artículos 239, 240.2 -modificado por el artículo 37 de la Ley 1142 de 2007-, 
y 27 del Código Penal; cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) no se impuso 
medida de aseguramiento.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Segundo Penal Municipal con 
funciones de conocimiento de esta capital, autoridad que convocó para la 
correspondiente audiencia de individualización de pena y sentencia (02-06-
10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en 
congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como 
sanción privativa de la libertad la de 27 meses y 15 días de prisión, e 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 
igual al de la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena por  la gravedad del hecho. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
El único sujeto procesal que hizo presencia en la audiencia de sustentación 
del recurso de apelación, lo fue el defensor público, quien se limitó a decir 
que no comparte la negación del subrogado de la suspensión condicional 
para su cliente, porque el funcionario a quo se equivocó al argumentar que 
el hecho era demasiado grave. 
 
Así lo afirma, porque a su entender el peligro para la víctima fue sólo 
“aparente”. Nunca la ofendida estuvo en contacto directo con el hurtador, si 
en cuenta se tiene que para el instante en que éste sacó supuestamente el 
puñal que llevaba consigo, aquélla se encontraba en la segunda planta de la 
vivienda. 



HURTO CALIFICADO y AGRAVADO    
 RADICACIÓN:660016000035200904036 

PROCESADO: NOLBEDIR ÁLVAREZ MORALES 

Página 3 de 6 

 
Lo que se afirma es que él esgrimió un arma y se la mostraba a la dama que 
estaba en el segundo piso de la casa, luego entonces, allí no hubo una 
amenaza directa a la víctima porque estaba “a distancia”. En ese sentido se 
presentó un error de apreciación por parte del fallador que derivó en la 
negación del beneficio-derecho para su procurado; siendo así, el Tribunal 
debe dar otra interpretación al caso y en su lugar dar correcta aplicación al 
dispositivo 63 del estatuto represor. 
 
Adicionalmente, se debe tener en consideración que esta persona no 
presenta antecedentes penales y que tiene arraigo en la comunidad aunque 
ahora se afirme por parte de algunos parientes que se trata de un habitante 
de la calle. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al 
haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 
recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a la concesión del 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena en el 
caso que nos concita en los términos en que lo solicita el togado recurrente, 
o si por el contrario se debe confirmar la negación del beneficio-derecho por 
los argumentos esgrimidos en la primera instancia. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 
admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 
consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 
consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 
que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 
despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 
diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 
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que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 
tuvo participación activa en la misma. 
 
No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 
error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 
actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 
análisis de fondo que en derecho corresponde. 
 
Como se indicó en el acápite correspondiente al debate aquí suscitado, la 
inconformidad de la parte recurrente se circunscribe a una situación muy 
concreta, no otra que al yerro en que según se afirma incurrió el juez de 
primera instancia al negar el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena que porque el hecho era muy grave, para cuyo efecto 
se aseguró que la víctima corrió peligro en su integridad física por la 
amenaza con arma corto-punzante de parte del victimario, cuando -según 
sostiene la defensa- esa intimidación fue meramente “aparente” si en cuenta 
se tiene que la dama se encontraba en la segunda planta de su vivienda 
cuando su prohijado le exhibió el acero que llevaba consigo, es decir, que 
entre ellos nunca hubo un contado directo y todo fue “a distancia”. 
 
Para dilucidar lo realmente acaecido el Tribunal ha tenido acceso a cada uno 
de los reportes y demás documentos oficiales que contiene la carpeta, lo 
mismo que a los registros audiovisuales de las audiencias preliminares en 
donde tuvo lugar la imputación y el allanamiento a los cargos, y una revisión 
detenida de ellos arroja el siguiente resultado: 
 
- En el formato de Informe Ejecutivo acerca de la captura en flagrancia de 
fecha 27-10-09, se dice: “[…] trató de hurtarle la motocicleta que tenía en la sala, 
la misma fue abandonada cuando le increpó, y a la vez el agresor le esgrimió un arma 

blanca tipo cuchillo, el cual le fue encontrado por los uniformados […]”. En ese 
mismo documento se deja consignado más adelante: “Se recepcionó entrevista 
a la ofendida en estas dependencias, quien hace un relato de lo ocurrido, quien ante el 
reclamo a la persona que llevaba empujada la motocicleta, éste la dejó y le amenazó 
con un puñal pequeño, el mismo que le decomisó la policía […]”. 
 

- En la audiencia de imputación, el indiciado guardó silencio, es decir, no 
hizo ninguna intervención a efectos de explicar lo realmente acaecido. 
 
- En la entrevista obtenida por la policía judicial a la víctima, esta dijo 
textualmente: “Yo vivo en la finca ‘La Cabaña’ y esta mañana iban siendo las diez de 
la mañana, estaba en la segunda planta cuando escuché un ruido y vi a un señor que 
llevaba mi moto empujada hacia la portada que es la salida de la finca y entonces salí 
y le grité y sacó un cuchillo pequeño con cacha envuelta en cinta aislante y me 
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amenazó, me dijo que si me le acercaba me chuzaba y ahí mismo dejó la moto y salió 

corriendo […]” 
 

- En escrito titulado “de acusación” -sic- la titular de la Fiscalía delegada 
encargada del caso, deja consignada así la parte fáctica de la imputación: 
“[…] la denunciante manifestó que el individuo ingresó a su propiedad, tratando de 
hurtarse una motocicleta y al ella tratar de impedir el robo, el subjeto le exhibió la 
mencionada arma”. 
 
- Por su parte, en el fallo de condena y acorde con el material disponible por 
el juez a quo, igualmente se dijo: “[…] estamos frente a una ilicitud que se 
considera grave, toda vez que no solamente se intentó atentar contra el patrimonio 
económico de la víctima, sino que se le intimidó con un arma blanca, colocando en 

grave riesgo su integridad personal”, y más adelante: “obsérvese cómo la víctima 
cuando intentó evitar el hurto fue intimidada con arma blanca, colocándose en riesgo 
su integridad personal”. 
 
Para la Sala está claro que lo aseverado en el fallo coincide en un todo con 
los datos reportados tanto en la carpeta como en los registros, porque no 
hay inconsistencia en cuanto a la amenaza o intimidación contra la víctima, 
nótese que del contenido de todas esas piezas procesales se extrae que sí 
hubo un contacto directo entre víctima y victimario, y que ese 
enfrentamiento tuvo lugar en el preciso instante en que la primera quiso 
evitar que el segundo sacara el rodante de su esfera de protección, nada 
distinto de la casa de habitación dentro de la cual ese bien se encontraba. 
 
Lo otro, es decir, la manifestación hecha por el togado que impugna en el 
sentido de que la exhibición del puñal tuvo ocurrencia cuando la dama 
estaba en la segunda planta de esa vivienda y que por lo mismo todo fue “a 
distancia”, como queriéndose significar que no hubo un contacto directo 
entre ellos y por lo mismo no existía la posibilidad de un potencial daño a la 
integridad física de la víctima, sólo pudo tener un supuesto sustento en la 
entrevista recibida a ésta, pero un examen detallado de la misma permite 
asegurar que cuando la afectada estaba en la segundo piso de su morada 
escuchó un ruido, se asomó y vio cuando un sujeto extraño se llevaba su 
moto, a consecuencia de ello salió del inmueble gritando para impedírselo, 
momento en el cual aquél dice que si se le acerca la chuza. Significa ello, sin 
lugar a equívoco alguno, que cuando sucede la exhibición del arma la hoy 
denunciante estaba cerca del latrocida y no lejos como se quiera hacer 
pensar. 
 
Es muy probable que la versión que nos trajo el letrado a la audiencia de 
sustentación tenga un eventual origen en los diálogos extraprocesales que él 
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haya podido tener con su cliente, no lo sabemos, pero si fue así, tales 
expresiones pertenecen a una esfera privada impenetrable por el juez y no 
pueden trascender procesalmente si no se expresaron de viva voz ante los 
organismos de investigación o en la correspondiente audiencia y previa 
dejación del derecho a guardar silencio, menos en una actuación como ésta 
en donde hubo aceptación de cargos precisamente por un delito de hurto 
calificado por la violencia contra las personas, es decir, que el imputado en 
forma libre y voluntaria decidió no controvertir en juicio los elementos de 
convicción con los cuales contaba la Fiscalía. 
 
Queda claro en esos términos, que el sentenciador no incurrió en yerro 
alguno, que los argumentos expresados por él como sustento de su 
determinación están acordes con lo fáctico, y que lo sostenido en el recurso 
no tiene la virtud de desestabilizar la realidad procesal que compromete. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 
impugnación.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


