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Asunto:  Apelación sentencia condenatoria – confirma 
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VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado judicial del acusado en contra de la sentencia adiada 

el 16 de mayo del 2.011, en virtud de la cual el Juzgado Segundo 

Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Conocimiento, 

declaró la responsabilidad del acusado JORGE HERNANDO TORO 

NARVÁEZ, por incurrir en la comisión de los delitos de hurto 

calificado agravado, razón por la que fue condenado a la pena 
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principal de treinta y nueve (39) meses y dieciocho (18) días de 

prisión. 

 

 

LOS HECHOS: 

 

Se informó por la Fiscalía en el escrito de acusación que en las 

primas horas de la tarde del de diciembre de 2010 se encontraba 

en su establecimiento comercial el señor JHONATAN CEBALLOS 

GALLEGO ubicado en inmediaciones de la carrera 9 y la calle 21, 

sector céntrico de Pereira, cuando llegó quien luego fue 

identificado como JORGE HERNANDO TORO NARVÁEZ y le 

preguntó por un teléfono celular marca LG avaluado en $ 60.500 y 

le solicitó que se lo mostrara; que luego de algunas palabras y 

aceptar su compra, cuando el vendedor se disponía a hacer la 

factura, TORO NARVÁEZ, emprendió la huida con el teléfono y sus 

accesorios, momento en que CEBALLOS intentó detenerlo, pero 

ante amenaza de ser lesionado con arma cortopunzante, no lo 

pudo contener y el presunto comprador se dio a fuga con el 

aparato celular, pero que más adelante fue capturado por varios 

vigilantes, debido a la intervención de la ciudadanía. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 24 de 

diciembre de 2010 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de Pereira, se llevaron a cabo 

las audiencias concentradas de legalización de la captura y 

formulación de imputación por el delito de hurto calificado 

cometido con circunstancias de agravación punitiva, conducta 

descrita por los artículos 239, 240 y 241 del Código Penal, cargos 



Radicación  66-001-60-00036-2009-02059 
 Acusado: Jorge Hernando Toro Narváez 

  Delito: Hurto calificado 
 Asunto: Resuelve Apelación de Sentencia 

Página 3 de 12 
 

que el señor JORGE HERNANDO TORO NARVÁEZ, procedió a 

aceptar de manera unilateral. En esta misma audiencia, la Fiscalía 

desistió de solicitar la imposición de medida de aseguramiento. 

 

Con fundamento en lo anterior, el 23 de marzo de 2011 por parte 

del señor Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento de Pereira, se realizó la audiencia para la verificación 

del allanamiento a la imputación, la que acepto, por tanto, 

procedió a requerir a las partes para que conforme con el artículo 

447 del C. de P. Penal, expusieran sus argumentos sobre las 

condiciones sociales, personales y familiares del acusado. 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en la 

aceptación de responsabilidad que hizo el señor JORGE HERNANDO 

TORO NARVÁEZ al momento de efectuarle la Fiscalía la 

correspondiente imputación por la conducta punible adecuada 

dentro de los parámetros establecidos por los artículos 239, 240 

inciso 2º y 141 numeral 11 del Estatuto Punitivo. 

 

Para efectos de la dosificación punitiva, se partió de lo establecido 

por 241-11 del C. Penal, aunque atendido lo previsto en el artículo 

268 in fine, en razón al avalúo del bien objeto del ilícito, el que fue 

restituido su causar grave perjuicio a la víctima, se redujo el 

quantum punitivo que estableció en un mínimo de 72 y máximo de 

224 meses. En virtud del allanamiento a la imputación y por 

operar su captura en situación de flagrancia, accedió a una rebaja 

punitiva del 45%, por que en definitiva le impuso 39 meses y 18 

días de prisión; adicionalmente le negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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LA APELACION: 

 

Al fundamentar el recurso, expuso el defensor de TORO NARVÁEZ 

que su mandante cuando cometió el hecho, fue perseguido y 

alcanzado uno metros delante de la tienda de celulares por el 

padre del vendedor, por lo que el acusado tiró al piso el teléfono, 

siendo luego entregado a las autoridades del aprehendido. 

 

Considera el togado que no se consumó el hurto y que 

adicionalmente el hurto no fue calificado, tampoco agravado, por 

lo que su pretensión apunta a que modificada la pena, se otorgue 

a su prohijado luego de las rebajas punitivas el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. Para el efecto 

señaló que de la exposición de los hechos que se conoció en las 

audiencias preliminares, no traducen que realmente haya ocurrido 

un hurto calificado y agravado y reclama que el juzgador a quo 

debió tener en consideración dicha situación para no proferir una 

decisión tan drástica. 

 

Pide en concreto la defensa que se revoque, modifique o reforme 

la sentencia recurrida, toda vez que se trató de una tentativa de 

hurto y que el mismo no fue ni agravado, ni calificado sino que 

encuadra dentro del hurto simple; que adicionalmente se debe 

reconocer la rebaja punitiva para los delitos contra el patrimonio 

económico cuyo valor apropiado no supere los 10 salarios, lo cual 

impondría menos de 3 años de prisión, siendo acreedor al 

subrogado de suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

LA FISCAL DELEGADA –NO RECURRENTE- 

 

La Delegada de la Fiscalía General de la Nación se pronunció para 

oponerse a la pretensión de la defensa, precisando que de los 
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hechos se infiere la consumación del hurto, el cual se ejerció con 

violencia moral, ante la amenaza de agresión que recibió la 

víctima, por lo cual solicitó la confirmación integral del fallo objeto 

de apelación, dado que si el defensor advirtió alguna irregularidad 

en la imputación, debió proponerlo en esa audiencia y sugerir a su 

representado la no aceptación de los cargos. 

 

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 primera instancia, conforme con el numeral 1º 

del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente 

para resolver la alzada.   

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Es posible admitir la retractación de la aceptación de los cargos 

formulados en audiencia de imputación, con el argumento de una 

errada adecuación típica de la conducta por la cual se allanó el 

imputado?. 

 

Solución: 

 

Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 
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consignado que este trámite estuvo regulado por las normas que 

orienta el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que 

no contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado y 

que en forma oficiosa deba ser declarada.  

 

En el caso ‘sub iudice’ la Sala encuentra que no es de recibo la 

tesis planteada por la defensa, al pretender la sustitución de la 

denominación jurídica de la conducta punible por la cual se irrogó 

en primera instancia la condena contra el señor JORGE HERNANDO 

TORO NARVÁEZ, quien de manera unilateral aceptó en audiencia 

de imputación, los cargos formulados por hurto calificado, 

cometido en circunstancias de agravación punitiva. 

 

Para desarrollar adecuadamente la argumentación jurídica, es 

necesario retrotraernos a los hechos y a la sentencia que ahora es 

objeto de la censura, por vía de apelación. 

 

Se conoce en virtud de lo expuesto por la Fiscalía al momento de 

la audiencia de imputación, que el señor JHONATAN CEBALLOS 

GALLEGO posee un establecimiento de comercio dedicado a la 

venta y reparación de teléfonos celulares ubicado en zona céntrica 

de Pereira, a donde llegó el día 23 de diciembre de 2010 el señor 

JORGE HERNANDO TORO NARVÁEZ, quien aduciendo su interés en 

adquirir un aparto telefónico maca LG que se encontraba en una 

vitrina, solicitó al vendedor que se le mostrara y una vez lo tuvo 

en su poder, intentó la fuga, siendo inicialmente aprehendido por 

CEBALLOS GALLEGO, quien al recibir amenaza de agresión física 

con arma cortopunzante, permitió su huida, siendo luego 

capturado metros más adelante por otras persona y dejado 

finalmente a disposición de la Policía Nacional. 
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Establecida la ocurrencia de los hechos en la forma indicada en 

precedencia, las adecuación típica que realizó la Fiscalía al 

momento de la formulación de la imputación, respecto de la 

conducta desplegada por el imputado TORO NARVÁEZ, quedó 

encuadrada dentro del hurto calificado que define y sanciona los 

artículos 239 y 240-2 del Código Penal, cometido bajo la 

circunstancia de agravación definida por el numeral 11 del artículo 

241 ejusdem. 

 

En aquél momento, es decir en la audiencia de formulación de 

imputación, la defensa técnica del señor JORGE HERNANDO estuvo 

conforme con la imputación de los cargos y su calificación jurídica, 

razón para que su prohijado aceptara la formulación de estos 

cargos, para así obtener la rebaja que comporta este acto de 

sometimiento y colaboración con la administración de justicia. 

 

Ninguna oposición se hizo en aquél momento por parte de los 

sujetos procesales, de suerte que la proposición que concita la 

alzada, no conduce más que a una velada retractación del 

allanamiento a la imputación, lo que ya no es procedente acorde 

con las voces del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, puesto que 

el Juez A quo ya le había impartido aprobación al allanamiento. 

Tampoco se puede aplicar por favorabilidad lo normado por el 

parágrafo del artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, que modificó el 

artículo 293, por no cumplir con los requisitos exigidos para la 

procedencia de la retractación después de la aprobación del 

allanamiento a cargos. Y además porque como bien lo ha venido 

sosteniendo el órgano de cierre ordinario, no resulta admisible en 

tanto el juez de conocimiento solo limita su actividad a verificar 

que aquella aceptación no vulneró los derechos fundamentales del 

acusado y a proferir la sentencia en los términos de aceptación del 
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imputado, como bien lo expuso la Corte en los siguientes 

términos: 

 

“Ello implica que, verificada por el Juez de conocimiento la legalidad 

del allanamiento, la defensa carece de interés jurídico para 

interponer los recursos de ley contra el fallo, cuando la impugnación 

pretenda cuestionar los extremos de la adecuación típica imputada y 

de la culpabilidad que ya se había aceptado en el marco de ese 

allanamiento. 1 

 

“Por lo demás, el principio de irretractabilidad sobre la manifestación 

de culpabilidad aceptada en el allanamiento, una vez éste ha sido 

aprobado por el Juez de conocimiento, se encuentra estatuido en el 

artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, 

precepto que la Corte Constitucional declaró compatible con la 

Carta, en la Sentencia C-1195 de 2005, en la cual indicó: 

 

“Una vez realizada la manifestación de voluntad por parte 

del  imputado, en forma libre, espontánea, informada y 

con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles 

su seriedad y credibilidad, no sería razonable que el 

legislador permitiera que aquel se retractara de la misma, 

sin justificación válida y con menoscabo de la eficacia del 

procedimiento aplicable y, más ampliamente, con 

detrimento de la administración de justicia, como lo 

pretende el demandante.  

 

“(…) 

 

“Por otra parte, en lo concerniente a la determinación de 

dicha responsabilidad y la consiguiente condena en la 

sentencia, es evidente que el fundamento principal es la 

aceptación voluntaria de aquella por parte del imputado,  

lo cual en el campo probatorio configura una confesión, de 

modo que se puede deducir en forma cierta que la 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 30 de enero de 2008, radicación No. 28772, 
MP. Javier Zapata Ortiz. 



Radicación  66-001-60-00036-2009-02059 
 Acusado: Jorge Hernando Toro Narváez 

  Delito: Hurto calificado 
 Asunto: Resuelve Apelación de Sentencia 

Página 9 de 12 
 

conducta delictiva existió y que aquel es su autor o 

partícipe”. 

 

Posteriormente, la Alta Corporación ratificó: 

 

“Es que, en la práctica lo que busca el demandante es obtener una 

imposible retractación del allanamiento de su representado, pasando 

por alto que ese tema no puede ser objeto de discusión por la vía 

ordinaria del recurso de apelación, ni tampoco por la extraordinaria 

de la casación, así busque revestírsele de unos rasgos ajenos a lo 

que el trámite procesal enseña, al suplicar la protección de garantías 

fundamentales. 

 

“Ya la Sala reiterada y pacíficamente ha sostenido, en consonancia 

con lo expuesto en vía de exequibilidad por la Corte Constitucional, 

que tratándose de esas formas de terminación anticipada del 

proceso acusatorio, insertas dentro de la llamada Justicia Premial, 

referidas al allanamiento a cargos, los preacuerdos y negociaciones, 

no es factible, una vez verificado que se trató de una aceptación de 

responsabilidad penal que operó libre, voluntaria y completamente 

informada, desdecir de lo pactado, no importa si ello proviene del 

acusado o de la Fiscalía”. 2 

 

Acorde con lo antes colacionado, no resulta lógico ni de recibo que 

se pretenda una revisión del fallo de primer nivel mediante el 

recurso de apelación, proponiendo una tesis que va en contravía 

de la aceptación de los cargos que se formularon en la audiencia 

de imputación al sentenciado TORO NARVÁEZ, cuando  la tesis 

propuesta en el recurso pretende cambiar la adecuación del tipo 

penal enrostrado. 

 

Con todo, esta Colegiatura advierte que la defensa ha planteado 

que la conducta encaja como tentativa de hurto simple, no 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 27 de julio de 2011, radicación 36609, MP. 
Sigifredo Espinosa Pérez. 
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calificado ni agravado, desconociendo que como se explicó 

atinadamente por el Juez A quo, el bien objeto del ilícito salió de la 

órbita de posesión y cuidado de la víctima, lo cual implica que fue 

efectivamente despojado del mismo, por tanto, el delito como tal 

fue consumado y así hubo de entenderlo dicho profesional del 

derecho al momento de la imputación, porque de lo contrario, 

seguramente que este tema se hubiera convertido en piedra 

angular de la defensa y en tales condiciones, no podría haber 

propiciado o patrocinado la aceptación de los cargos por parte de 

su mandante. 

 

En este mismo sentido podría señalarse respecto de la 

circunstancia que califica el hurto, cuando desconoce que el fallo 

concluyó que hubo violencia de tipo moral sobre la víctima y así se 

planteó en la audiencia de imputación, cargo que no refutó la 

defensa en el momento oportuno, guardando igualmente silencio 

en torno a la deducción de la circunstancia de agravación punitiva, 

dado que el hurto se cometió sobre bienes pertenecientes a un 

establecimiento público o abierto al público. 

 

Tampoco olvida la Sala que el defensor plantea la inaplicación del 

artículo 269 del Estatuto Punitivo, que consagra una considerable 

rebaja punitiva para quien restituya el bien objeto del ilícito y 

además, indemnice los perjuicios que causó al ofendido; y reclama 

porque el bien fue recuperado, aunque no restituido. No entiende 

la Sala por qué viene a reclamar la aplicación de una norma, 

cuando los dos supuestos de hechos allí enunciados (que no son 

excluyentes, sino que deben ser concurrentes), no se cumplieron. 

 

No existe dentro de la actuación una prueba que respalde el aserto 

de la defensa, siendo de bulto que la censura propuesta no tiene 

soporte fáctico y se limita a un discurso que comporta deslealtad 
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con las demás partes y la administración de justicia, al patrocinar 

un intento en la retractación de una aceptación de cargos en la 

que fungió como apoderado del imputado. 

 

Finalmente, que la tasación de la pena que elaboró e impuso el A 

quo, estuvo dentro de los límites legales, partiendo incluso del 

mínimo previsto para el delito de hurto calificado, que disminuyó 

en un 50% en razón de la cuantía del hurto y que de otra parte, 

considera la Sala que en materia de dosimetría punitiva existe una 

especie de discrecionalidad reglada para el fallador (cuando decidió 

rebajar el 45% de la pena imponible por el allanamiento a la 

imputación), ya que actúa acorde con las reglas establecidas en el 

articulo 61 ejusdem, las que a juicio de la Corporación fueron 

acatadas, dentro del ámbito de movilidad, aspecto medular que se 

desprende de una simple lectura del contenido del fallo. 

 

Como corolario de todo lo enunciado, la Sala encuentra que la 

sentencia objeto del recurso de apelación fue adoptada dentro de 

los parámetros legales, con respeto por las garantías 

fundamentales del acusado JORGE HERNANDO TORO NARVÁEZ, 

razón para que ahora deba impartirle ratificación en todas sus 

partes. 

 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 16 de 

mayo de 2011, emanada del Juzgado Segundo Penal Municipal de 
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Pereira, que declaró responsable a JORGE HERNANDO TORO 

NARVÁEZ, del delito de hurto calificado agravado. 

 

Segundo: Contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


