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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,   (01) de febrero de dos mil doce (2012) 

Proyecto aprobado por Acta No. 46 

Hora:  9:00 a.m.  

 

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 Primero Penal 
Municipal de Pereira con funciones de conocimiento en la que se condenó a 
Luis Alberto López Henao como autor del delito de Hurto Calificado 
Tentado cometido en detrimento del patrimonio económico de Carlos 

Radicación 66001-60-00035-2009-00858 

Procesado Luis Alberto López Henao 

Delito Hurto calificado  

Juzgado de 
conocimiento 

Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el veinticuatro (24) de julio de dos 
mil nueve (2009) 



Procesado: Luis Alberto López Henao 
Delito: Hurto calificado   

Radicado: 66001-60-00035-2009-00858 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 2 de 9 
 

Eduardo Cano López a la pena principal de diecinueve (19) meses y ocho (8) 
días de prisión. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el escrito de acusación 1 suscrito por la Fiscal 24 Local de esta 
ciudad, que el día  veintisiete (27) de febrero de 2009 en el sector de la 
calle 20 con carrera 11 de esta urbe, la ciudadanía alertó a las autoridades 
que un sujeto fue sorprendido sustrayendo del interior de un vehículo una 
maleta de viaje. Mas tarde el propietario del bien mueble quien se 
identificó como Carlos Eduardo Cano Gómez, afirmó que el valor del 
contenido que se encontraba en la maleta se estimaba en ochocientos mil 
pesos ($800.000). El autor del ilícito dijo llamarse Luis Alberto López 
Henao. El objeto hurtado fue devuelto a la víctima y el autor capturado. 

 

2.2 Al día siguiente, un delegado de la Fiscalía General de la Nación, 
presentó formulación de imputación ante el Juzgado Sexto Penal Municipal 
con función de Control de Garantías por la conducta punible de Hurto 
calificado por violencia sobre las cosas. Así mismo reconoció 
circunstancias de marginalidad por lo que solicitó se le aplicara al momento 
de tasar la pena el art. 56 del Código Penal. Los cargos fueron aceptados2 
por el procesado de forma libre, voluntaria, espontánea y debidamente 
asesorado por su defensor, situación por la cual solicita la Fiscalía que se le 
conceda la rebaja de pena por aceptación de cargos en el primer momento 
procesal pertinente.  

 

2.3 El Juzgado Primero Penal Municipal asumió el conocimiento del proceso, 
realizando audiencia de individualización de pena y posible lectura de 
sentencia el veinticuatro (24) de julio de dos mil nueve  (2009)3  

En su decisión, la Juez de instancia i) condenó al incriminado a la pena 
principal de diecinueve (19) meses y ocho (8) 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) concedió el sustituto 

                                                

1 Folio 1-3 cuaderno principal 

2 Folio 8 inciso 1 “Acta de audiencias preliminares”  cuaderno principal  

3  Folio 15-20 cuaderno principal  
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penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la 
libertad imponiéndole un período de prueba de dos (2) años, por considerar 
que concurren los elementos objetivos y subjetivos del art. 63 del estatuto 
penal; iv) se dejó constancia de la negativa de la víctima en iniciar el 
incidente de reparación integral.  

 

2.4 En la Audiencia de lectura de sentencia, el abogado defensor, interpuso 
recurso de apelación en contra del fallo 4, el cual sustentó de forma oral 
ante esta Magistratura el once (11) de noviembre de 2010, solicitando que 
sea redosificada la pena, toda vez que en el escrito de acusación la Fiscalía 
le imputó cargos por hurto calificado con circunstancias de atenuación 
debido a la marginalidad presentada, cargos que fueron sujetos de una 
aceptación por parte del acusado, y en la sentencia la Juez de instancia se 
la negó, situación por la que considera violado el principio de congruencia.  

 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de Luis Alberto López Henao, indocumentado, nacido el 4 de 
diciembre de 1955 en Pereira, Risaralda. Es habitante de la calle. No tiene 
antecedentes penales.  

Nota: el 15 de mayo de 2009, la Fiscalía solicita se aplace la audiencia de 
individualización de pena y lectura de sentencia debido a que para esa fecha 
no había sido posible identificar ni individualizar plenamente al acusado. 

 

 

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 
                                                

4 CD 1 Audiencia de lectura de fallo  (H:00:06:39) 
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fallador de primer nivel, concluyó que el señor Luis Alberto López Henao, 
cometió la ilicitud atribuida a título de autor. 

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 1° de la misma obra, “Hurto Calificado: Violencia sobre las 
cosas”. Lo anterior en grado de tentativa. 

En todo caso, el a-quo decidió no conceder la rebaja del art. 56 del Código 
Penal, “Circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema” , que 
fue referida en la audiencia de formulación de imputación y en el escrito de 
acusación, aún cuando los cargos aceptados por la víctima en la imputación 
fue realizada incluido este tópico, por considerar que no se demostró de 
forma satisfactoria aquella situación. 

 

4.3 Dosificación de la pena 

Considerado aquello, se estableció, una pena que osciló entre 72 y 240 
meses de prisión, la cual se modificó en razón a las siguientes 
consideraciones: 

 Art. 27 del Código Penal, inciso 1°:  

“Tentativa: …el que iniciare la ejecución de una conducta punible 
mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su 
consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su 
voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor 
de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta 
punible consumada” 

 Aceptación de cargos en audiencia de formulación de imputación.  

 El acusado no registró antecedentes penales a la fecha. 

 La captura en flagrancia de los hechos. 

 

Dando aplicación a las anteriores consideraciones, el a-quo fijo un ámbito 
punitivo que osciló entre 36 y 126 meses de prisión. 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 siguiendo los lineamientos del art. 61 del Código Penal se 
optó por el mínimo, esto es 36 meses. 
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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 diecinueve (19) meses y ocho (8) 
días de prisión. 

  

4.4 Sustituto penal 

Se concedió el subrogado penal de la ejecución condicional de la pena, por 
considerar cumplidos los elementos integradores del art. 63 del Código 
Penal.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 La Defensa (El Recurrente) 

La apelación se fundamentó en la incongruencia presentada entre la 
formulación de imputación y la sentencia de primera instancia, en la cual 
haciendo caso omiso a los cargos aceptados por el acusado, se le negó la 
rebaja del art. 56 del Código Penal, por considerar que no fue demostrada 
suficientemente la situación de marginalidad. 

Expresó el recurrente, que su prohijado, aceptó los cargos imputados por la 
fiscalía en el primer momento procesal pertinente, por hurto calificado por 
violencia sobre las cosas, atenuado por situación de marginalidad, 
ignorancia o extrema pobreza, según el art. 56 del estatuto penal, con 
base en lo expuesto por el imputado en las audiencias preliminares y aceptó 
la imputación con esta circunstancia. Situación que se mantuvo hasta la 
audiencia de individualización de pena y que fue modificada por la Juez de 
instancia en el fallo, dictando sentencia condenatoria por el delito de hurto 
calificado en tentativa, ignorando la atenuación ya concedida que 
demandaba la aplicación del art. 56 del Código Penal, aduciendo que no 
estaba probada. 

Con lo anterior, argumentó el abogado defensor, además de violarse el 
principio de congruencia, se encontraron ignorados por parte del fallador 
los hechos notorios que acompañan este caso; Agregó, que desde las 
audiencias preliminares se pudo comprobar que el acusado es un habitante 
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de la calle, situación que saltaba a la vista de los intervinientes en aquellas, 
además la a-quo avaló el allanamiento.  

Así mismo, el recurrente hizo referencia a la sentencia de la Corte 
Suprema con radicado 31475 del 31 de julio de 2009 con ponencia del 
Magistrado Julio Enrique Socha Salamanca, de la cual extractó el siguiente 
aparte:  

“…la precisión de la acusación… en aspecto fáctico jurídico y personal, 
impide por ejemplo al juez agravar la responsabilidad del acusado, 
adicionando hechos nuevos, suprimiendo atenuantes o reconociendo o  
incluyendo agravantes no contempladas en ellas, so pena de infringir el 
denominado principio de congruencia” 

Por lo anterior mencionado, solicitó sea revocada la sentencia condenatoria 
única y exclusivamente en la medida de la concesión del atenuante del que 
trata el art. 56 del Estatuto Penal, demostrado con base en el principio de 
libertad probatoria y que de prosperar esta pretensión, sea redosificada la 
pena.  

 

5.2  La Fiscalía (No recurrente) 

Esta de acuerdo con la defensa en la medida que pudo constatar que 
efectivamente en la acusación se le imputaron cargos por hurto consumado 
y se le reconoció la circunstancia de marginalidad del art. 56 del Código 
Penal, lo cuál también se consignó en el escrito de acusación, situación que 
considera fue modificada sin exponer razones fácticas ni jurídicas, por lo 
que solicita que se le haga la redosificación de la pena.  

 

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 modificó 
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la imputación en el momento de dictar sentencia denegando el atenuante 
contemplado en el art. 56 del Código Penal “Circunstancias de marginalidad, 
ignorancia o pobreza extrema”, y de encontrarse contraria a derecho tal 
privación, realizar la redosificación de la pena, esta vez teniendo en cuenta 
el mencionado tópico.  

 

6.3 Consideraciones  

6.3.1 Principio de congruencia y circunstancias de marginalidad 

El art. 448 del estatuto procesal penal, “ Congruencia”, el cual se encuentra 
entre el capítulo V “Decisión o sentido del fallo”, reza: 

“El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten 
en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado su 
condena” 

Lo anterior configura una regla que condiciona la competencia de las 
autoridades judiciales, y limita su discrecionalidad, toda vez que entre la 
formulación de imputación, realizada por la Fiscalía, y la sentencia 
proferida por el fallador, debe haber estrecha consonancia y congruencia, 
máxime cuando hubo una aceptación de cargos o un allanamiento por parte 
de acusado.  

La Corte Suprema de Justicia en providencia del 28 de noviembre de 2007, 
considero, frente al tema, lo siguiente: 

“…el art.448 de la ley 906 de 2004 indica que el acusado no puede ser 
declarado culpable y condenado por hechos que no consten en la 
acusación…la línea jurisprudencial ha abordado tal principio en que se 
opta por alguno de los mecanismos de terminación abreviada del proceso 
penal, en los cuales se presenta un allanamiento o una acusación, según el 
caso, y será con base a ellos  como se confrontará la consonancia ora con 
los cargos formulados en la imputación o en la acusación o aquellos 
aceptados” (subrayas fuera del texto original) 

Posteriormente esta misma Corporación, en su Sala de Casación Penal, 
mediante sentencia del 28 de mayo de 2008, se pronunció frente a  una 
incongruencia entre la acusación y la sentencia, de la siguiente manera: 

“… es el restablecimiento del principio de congruencia, lo que se logra 
excluyendo de la sentencia los cargos que fueron arbitrariamente 
imputados, y ajustando la decisión, en sus consecuencias jurídicas, al 
núcleo fáctico-jurídico de la acusación, a menos que se demuestre que 
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la violación incidió en los juicios de tipicidad, antijuridicidad o 
culpabilidad de los hechos legítimamente atribuidos, en cuyo supuesto 
se debe entrar a demostrar su incidencia.” 

En atención a las anteriores directrices, esta Magistratura se percata que 
efectivamente, como lo adujo la defensa en el recurso, el art. 56 del Código 
Penal debe ser aplicado toda vez que la circunstancia de marginalidad fue 
contemplada en la imputación y aceptada por el acusado en esa misma 
actuación 5. 

6.3.2 Redosificación de la pena 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procederá a realizar 
la redosificación de la pena, incluyendo esta vez las circunstancias de 
marginalidad del art. 56 del Código Penal. 

 El art. 240 del Código Penal “Hurto calificado” contempla como pena 
de 72 a 168 meses de prisión, extremos que al aplicarle la rebaja del 
art. 27 ejusdem “Tentativa” se modifican arrojando un guarismo de 
36 a 126 meses de prisión. 

 Al no presentarse circunstancias de mayor punibilidad y si una de 
menor punibilidad, como es la carencia de antecedentes, se opta por 
aplicar el mínimo del cuarto menor, esto es 36 meses. Aritmética que 
se ve rebajada por la aplicación del art. 56 del estatuto penal, 
“Circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema”  
viéndose reducida a la sexta parte del mínimo impuesto, arrojando 
una definitiva de 6 meses, la cual atendiendo los pronunciamientos de 
esta Sala, se le concederá además la rebaja del 45% en razón por 
aceptación de cargos, quedando la pena en 3 meses y 3 días de 
prisión. 

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,  

 

RESUELVE 

 

                                                

5  CD 1 Audiencia de formulación de imputación, 28 de febrero de 2009 (H:00:21:45) 
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PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero  Penal Municipal de Pereira, en contra  de Luis Alberto 
López Henao, por la conducta punible de hurto calificado en tentativa.  

SEGUNDO: MODIFICAR la pena impuesta que queda en definitiva en tres 
(3) meses y tres (3) de prisión de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa de este proveído.  

TERCERO: 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 
 


