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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) septiembre de dos mil doce (2012)  
 
 

ACTA DE APROBACIÓN No.  549 A    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  25-09-12, 3:18 p.m. 
Imputado:  Diego Armando Henao Fernández 
Cédula de ciudadanía No: 14´620.240 expedida en Cali (Valle) 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: Héctor Augusto Valencia Arbeláez 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Dosquebradas (Rda.) 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria 
del 26-08-10. SE CONFIRMA 

 

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 15-10-09 a eso de las 15:40 horas 

aproximadamente, el señor HÉCTOR AUGUSTO VALENCIA ARBELÁEZ 

quien se encontraba en compañía de ARLEY GEOVANNY LONDOÑO 
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PESCADOR, retiró del banco Davivienda ubicado enseguida del 

supermercado Olímpica, la suma de $15´000.000.oo, los cuales guardó 

dentro de una bolsa, salieron del establecimiento bancario y abordaron la 

camioneta de placas PFL342, y más o menos 10 minutos después, cuando 

iban por la carrera 16 con calle 21 del barrio la Pradera de Dosquebradas, 

fueron interceptados por una motocicleta RX 115 de color oscuro que se 

les atravesó, de la cual descendió un hombre armado que le solicitó al 

señor HÉCTOR AUGUSTO el dinero, el cual éste entregó debido a que 

sintió temor. 

 

El individuo que llevaba consigo el dinero se dirigió a la motocicleta en la 

que lo esperaba otro sujeto, en ese momento el ofendido y su 

acompañante reaccionaron, solicitaron ayuda y empezaron a perseguirlo, 

por lo que la persona que conducía la motocicleta se marchó sin que el 

delincuente alcanzara a montarse en ella y la comunidad logró su captura, 

siendo identificado como DIEGO ARMANDO HENAO FERNÁNDEZ.  Antes de 

ello éste arrojó la bolsa que contenía el dinero hurtado y el revólver, los 

cuales fueron recuperados y entregados a los policiales que hicieron 

presencia en el lugar. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares (16-10-09) ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal con función de control de garantías de Dosquebradas (Rda.), 

por medio de las cuales: (i) se legalizó la captura de DIEGO ARMANDO 

HENAO FERNÁNDEZ; (ii) se le imputó autoría en el punible de hurto de 

conformidad con lo establecido en el artículo 239 del Código Penal, 

calificado acorde con lo consagrado en el artículo 240 inciso 2º -utilizando 

violencia sobre las personas- y agravado al tenor de lo dispuesto en el artículo 

241 numeral 10 ibídem -por dos o más personas-; y (iii) no se impuso la 

medida de aseguramiento solicitada por lo que se ordenó la libertad 

inmediata del imputado. 
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1.3.- El asunto pasó al conocimiento de la señora Juez Segunda Penal 

Municipal de Dosquebradas (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a 

cabo las audiencias de formulación de acusación (17-11-09), preparatoria 

(22-12-09), juicio oral (02-02-10), y lectura de sentencia (26-08-10), por 

medio de la cual: (i) se declaró al acusado HENAO FERNÁNDEZ 

responsable penalmente en congruencia con los cargos formulados; (ii) se 

le impuso pena privativa de la libertad equivalente a 144 meses de prisión 

e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

lapso; y (iii) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, con la consiguiente orden de captura. 

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 
2.1- Defensa -recurrente- 

 
Solicita de esta Corporación la revocación del fallo de condena y en su 

lugar se decrete la absolución a favor de su procurado, con fundamento 

en los siguientes argumentos: 

 

Solo se cuenta con prueba de referencia o testigos de oídas, constituida 

por los policiales que hicieron presencia en el lugar de la captura, pero 

éstos no observaron los hechos, solo les consta lo dicho por el supuesto 

ofendido y su acompañante. 

 

La víctima y el testigo fueron renuentes a comparecer, y si bien por parte 

de la juez se ordenó la conducción de éstos, no se hizo nada más para 

lograr que se hicieran presentes en el juicio. 
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La apoderada del supuesto afectado manifestó que éste no compareció 

porque sentía miedo debido a que había recibido amenazas, pero no por 

eso tiene que darse credibilidad a ello, máxime que no se pidió la 

protección con la que cuenta el sistema penal colombiano, ni tampoco se 

hizo nada por parte de la Fiscalía para brindarla, además quedó 

establecido que la razón para que esos testigos no asistieran fue que no 

se encontraban en la ciudad. 

 

En caso de que se hubiera presentado el hurto, el mismo no sería 

calificado, toda vez que se determinó que el arma no es apta para 

disparar, y a la misma no se le hizo prueba de dactiloscopia como 

corresponde; incluso,  sería una conducta tentada por cuanto el dinero 

nunca fue perdido de vista por la víctima. 

 

No entiende por qué si en verdad la comunidad presenció lo ocurrido, la 

Fiscalía no trajo ningún testigo que declarara sobre ello.  

 

La prueba de referencia para ser eficaz, debe estar acompañada de otros 

elementos materiales probatorios que demuestren la existencia del delito y 

la responsabilidad del justiciable, lo cual en el presente caso no sucedió. 

  

2.2- Fiscalía -no recurrente- 
 

Pide que se confirme la decisión de condena proferida por la primera 

instancia, al efecto argumenta: 

  

La ciudadanía capturó en flagrancia al acusado y lo entregó a los 

policiales, frente a quienes hubo un señalamiento directo de la víctima 

respecto del detenido, como la persona que instantes antes lo había 

despojado de su dinero; por tanto, los agentes son testigos directos de 

esa manifestación. 
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La captura se legalizó y no hubo oposición, tampoco para la imputación. 

Hubo reporte de inicio e informe ejecutivo. 

 

Los gendarmes que recibieron las denuncias y las entrevistas, son también 

testigos directos en relación con eso, por lo que la decisión no se basó 

únicamente en prueba de referencia. 

 

El hurto sí es calificado porque el arma se utilizó contra la víctima y ésta 

no sabía si el artefacto estaba bueno o malo. 

 

El señor DIEGO ARMANDO tiene varias sentencias condenatorias, la víctima 

tal vez no quiso exponerse al venir a declarar, además logró recuperar su 

dinero. 

  

El condenado tampoco compareció al juicio lo cual es una actitud 

sospechosa respecto a su responsabilidad. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 
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Debe establecer la Colegiatura el grado de acierto que contiene el fallo 

objeto de recurso, a efectos de comprobar si la decisión de condena 

impuesta está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, 

en cuyo evento se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia  
 
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron allegadas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 
Por parte del togado recurrente, se ha puesto en duda tanto la ocurrencia 

del hecho como la responsabilidad del procesado DIEGO ARMANDO HENAO 

FERNÁNDEZ, por lo que la Colegiatura pasará a resolver cada uno de los 

puntos objeto de censura a efectos de adoptar la decisión que en derecho 

corresponda. 

 

El primero de los reproches tiene que ver con el hecho de que, según 

considera el defensor, no se aportó en el juicio ninguna prueba directa 

que fundamente el fallo de condena, ya que la víctima y el supuesto 

testigo presencial del acontecimiento fueron renuentes a comparecer, y 

solo se cuenta con los testimonios de los policiales que hicieron presencia 

en el lugar de la captura, que constituyen únicamente prueba de 



HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO 
RADICACIÓN: 661706000066200901534 

PROCESADO:DIEGO ARMANDO HENAO FERNÁNDEZ  
S.N°59  

 

Página 7 de 15 

referencia, la que para ser eficaz debe estar acompañada de otros 

elementos materiales probatorios que demuestren la existencia del delito y 

la responsabilidad del justiciable,  los cuales no se tienen en el presente 

caso.  

 

Al respecto debe precisar la Colegiatura que, contrario a lo manifestado 

por el togado recurrente, sí se cuenta con prueba directa dentro de la 

actuación, toda vez que según lo establecido por la Corte Suprema de 

Justicia en casación 29609 del 17-09-08, las declaraciones de los 

gendarmes que hacen presencia en el lugar de la captura y los 

investigadores que reciben la denuncia y entrevistan al testigo presencial 

del hecho, deben ser catalogadas como pruebas MIXTAS, ya que en ellas 

puede concurrir la doble condición de testimonio directo y de referencia. 

Textualmente se dijo: 

 

 “El Tribunal no tuvo en cuenta esa doble condición del testimonio de 

Aluma Moreno, pues únicamente advirtió su cariz de prueba de 

referencia, y no el de prueba directa del comportamiento asumido por la 

progenitora de la víctima ante el agente investigador, al manifestarle 

que no permitiría que la joven declarara en el juicio debido a las 

presiones ejercidas por los miembros de su familia, pues el procesado 

era esposo de una hermana de ella y su captura había ocasionado graves 

desavenencias entre los miembros de ese clan, incurriendo de esa forma 

en un falso juicio de identidad el fallador de segundo grado. 

 

[…] Además, importa precisar que esa declaración de la víctima no se 

incorporó al juicio como tal, es decir, como prueba testimonial, tampoco 

fue valorada como de orden documental, sino, reitérese, como prueba de 

referencia a través del testimonio del agente Jorge Alberto Aluma 

Moreno, debido a que por las múltiples vicisitudes que tuvo el juicio, se 

hizo imposible acopiar el testimonio de la menor en el debate oral. 

 

[…] Finalmente, una vez acreditado que en éste asunto el aporte de la 

declaración de la víctima de los abusos sexuales se hizo a través del 

testimonio del agente investigador Jorge Alberto Aluma Moreno, 

constituyendo ello prueba de referencia admisible, pues se justificó 
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razonablemente con elementos de convicción, legalmente incorporados, 

la imposibilidad de hacer comparecer a P. A. E. S., para que declarara en 

el juicio, resta a la Sala por ocuparse de sí, como lo afirmó el ad-quem al 

conceder la razón al defensor, en verdad no hay otro medio de 

conocimiento que corrobore el de “referencia”. 

 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que las citadas declaraciones 

constituyen igualmente prueba de referencia admisible, como bien lo 

refiere el profesional del derecho que representa los intereses del 

judicializado, toda vez que se trata de testigos no disponibles, tópico 

sobre el cual  la Sala de Casación Penal se ha pronunciado en los 

siguientes términos: 

 

“Esta apreciación, que es, en esencia, sobre la cual recae la 

inconformidad del casacionista, es equivocada. Cierto es que el motivo 

que se aduce como justificante para demandar la valoración de estas 

pruebas como de referencia admisibles (que el declarante vivía en los 

Estados Unidos), no se encuentra expresamente previsto como hipótesis 

exceptiva en el artículo 438 del Código, pero ello no necesariamente 

significa que carezca de esta condición. 

 

Ya se dijo que a la par de las excepciones a la regla general de 

prohibición de la prueba de referencia, que expresamente establece el 

artículo 438, el legislador introdujo una excepción residual de carácter 

discrecional, que le permite al juez decidir potestativamente sobre la 

admisión de pruebas de referencia en casos distintos de los allí previstos, 

cuando se esté frente a eventos similares, y que del estudio de las 

características de las excepciones tasadas, surgía que los nuevos eventos 

debían cumplir, en principio, dos condiciones, (i) que el declarante no 

esté disponible, y (ii) que su indisponibilidad derive de circunstancias 

especiales de fuerza mayor, racionalmente insuperables. 

 

En el caso analizado, xxx no declaró en el juicio oral por hallarse 

residenciado en los Estados Unidos y porque la  Fiscalía no contaba con la 

dirección para ubicarlo en el exterior, según se desprende de los 

elementos materiales probatorios aportados al proceso […].  

 

Estas especiales circunstancias muestran que las exigencias de no 

disponibilidad del testigo y de insuperabilidad racional de esa 
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indisponibilidad, concurren en el caso analizado, pues el testigo se 

hallaba fuera del país, y la Fiscalía no estaba en condiciones de 

garantizar su comparecencia (voluntaria u obligatoria) al juicio. Y del 

proceso tampoco surge que estuvieran dadas las condiciones materiales 

para procurar o coordinar con éxito su asistencia.   

 

Esto impone, a nivel probatorio, dos conclusiones: (i) que los testimonios 

de los funcionarios […], y la queja escrita recibida bajo juramento […] 

son pruebas de referencia admisibles. (ii) Que los testimonios de los 

agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), son 

prueba de referencia admisible en cuanto informan de los hechos que 

dieron origen a la queja […], y prueba directa admisible en relación con 

los hechos de los cuales tuvieron conocimiento personal […]. 

 

Se mantuvo, así, como principio general, la cláusula de exclusión o 

prohibición de la prueba de referencia1, alternada con un catálogo de 

excepciones tasadas, agrupadas en dos categorías: Las relacionadas en 

sus literales a), b), c) y d), que tienen como factor común justificativo de 

su inclusión, la indisponibilidad del declarante. Y las previstas en el 

último inciso del artículo (registros escritos de pasada memoria y 

archivos históricos), cuya inclusión se justifica porque se reconoce en 

relación con ellas la existencia de garantías indiciarias o circunstanciales 

de confiabilidad. 

 

Paralelamente a ello, la norma introdujo una excepción residual admisiva 

o cláusula residual incluyente, de carácter discrecional, en la hipótesis 

prevista en el literal b), al dejar en manos del Juez la posibilidad de 

admitir a práctica en el juicio, pruebas de referencia distintas de las allí 

reseñadas, frente a eventos similares. 

 

La expresión eventos similares, indica que debe tratarse de situaciones 

parecidas a las previstas en las excepciones tasadas, bien por su 

naturaleza o porque participan de las particularidades que le son 

comunes, como lo es, por ejemplo, que se trate de casos en los que el 

declarante no se halle disponible como testigo, y que la indisponibilidad 

obedezca a situaciones especiales de fuerza mayor, que no puedan ser 

                                     

 
1 Esta cláusula aparece reafirmada en el artículo 379 ejusdem: “Inmediación. El Juez 
deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y 
controvertidas en su presencia. La admisión de la prueba de referencia es 
excepcional. 
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racionalmente superadas, como podría ser la desaparición voluntaria del 

declarante o su imposibilidad de localización”.2 

 

De conformidad con esos lineamientos, no sobra precisar que la 

Colegiatura observa, contrario a lo sostenido por la defensa, que por 

parte de la Fiscalía se intentó de múltiples formas, ubicar y lograr la 

comparecencia de la víctima, HÉCTOR AUGUSTO VALENCIA ARBELÁEZ, 

y del testigo presencial del hecho, ARLEX GIOVANNY LONDOÑO 

PESCADOR; sin embargo, todos los intentos fueron fallidos, incluso se 

solicitó a la juez la conducción de éstos, la cual  dio en dos 

oportunidades la orden respectiva, sin que en ninguna de ellas se 

obtuvieran resultados positivos. 

 

Dentro de la audiencia de juicio oral se dejó constancia por parte del 

secretario del despacho, acerca de la comunicación telefónica que 

sostuvo con el señor ARLEX GIOVANNY LONDOÑO PESCADOR, en la que 

le informó que no se iba a presentar a la audiencia porque DIEGO 

ARMANDO ya sabía cuál era su lugar de residencia y sentía temor de 

hacerlo. 

 

A su turno, la apoderada designada por VALENCIA ARBELÁEZ y LONDOÑO 

PESCADOR manifestó en la vista pública que éstos no se presentaron  

debido a que sentían temor porque recibieron amenazas telefónicas por 

parte del involucrado DIEGO ARMANDO HENAO. 

 

Por parte del defensor se asevera que la razón de la no comparecencia a 

la audiencia de juicio oral de los señores HÉCTOR AUGUSTO VALENCIA 

ARBELÁEZ y ARLEX GIOVANNY LONDOÑO PESCADOR, es que no se 

                                     

 
2 C.S.J., Casación Penal de 06-03-08, radicación 27.477, reiterada en casación de 
17-09-08, radicación 29.609. 



HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO 
RADICACIÓN: 661706000066200901534 

PROCESADO:DIEGO ARMANDO HENAO FERNÁNDEZ  
S.N°59  

 

Página 11 de 15 

encuentran en la ciudad; situación que corrobora la indisponibilidad de los 

citados testigos. 

  

En esos términos, se concluye que la ilocalización de los declarantes 

está dada para el caso concreto por dos factores: uno, el hecho de no 

querer comparecer porque al parecer recibieron amenazas para no 

hacerlo; y dos, que no fue posible lograr su ubicación, e incluso se ha 

tenido noticia de que no se encuentran en la ciudad, lo que sin lugar a 

dudas satisface las exigencias requeridas para que sea admisible la 

prueba de referencia. 

 

Siendo así, procede analizar cada una de las citadas declaraciones de 

los funcionarios oficiales, tanto en cuanto a lo que directamente 

percibieron, como en lo que fue narrado ante ellos por la víctima y el 

testigo presencial. 

 

Véase cómo el Comandante de Reacción de la Policía de Dosquebradas, 

JORGE ANDRÉS SOTO NAVARRO, narró que el día de los acontecimientos 

estaba patrullando por la avenida Simón Bolívar de esa municipalidad, 

cuando observó que la ciudadanía golpeaba un hombre del cual decían 

había hurtado a un señor, y que dicha aseveración fue corroborada por la 

presunta víctima, quien además les entregó a él y a su compañero el arma 

y la bolsa que contenía el efectivo, los cuales aseguró que fueron 

arrojados por el detenido. 

 

A su turno, FERNANDO DE JESÚS GARCÍA HENAO, compañero de patrulla 

de SOTO NAVARRO, indicó que a las 4:15 p.m. aproximadamente, en la 

carrera 16 con calle 21 de Dosquebradas, un grupo de personas tenía 

retenido a un ciudadano y lo sindicaban de haber hurtado un dinero. Así 

mismo, que el señor HÉCTOR AUGUSTO les dijo que era el detenido quien 

se había apoderado de sus pertenencias, toda vez que lo había abordado 



HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO 
RADICACIÓN: 661706000066200901534 

PROCESADO:DIEGO ARMANDO HENAO FERNÁNDEZ  
S.N°59  

 

Página 12 de 15 

cuando se bajó armado de una moto y le solicitó la entrega del efectivo. 

De igual forma que el acompañante estuvo dispuesto a declarar porque 

fue testigo del hecho.  

 

Por su parte VÍCTOR EDWIN MÉNDEZ SÁNCHEZ, investigador que recibió 

la denuncia presentada por el señor HÉCTOR AUGUSTO VALENCIA 

ARBELÁEZ, la que se incorporó como prueba de referencia,  indicó que 

éste le contó que fue víctima de un fleteo de $15´000.000.oo, los cuales 

había retirado del banco instantes antes, y en el sector de “La Pradera” se 

le atravesó una moto y el parrillero se bajó y lo amenazó con el arma; 

además,  le mostró el comprobante de retiro de su cuenta, del cual se 

adjuntó copia. Así mismo, expresó que el ofendido se mostraba 

preocupado, nervioso y asustado, y le manifestó que nunca le había 

pasado algo así, que incluso aseveró que no quería asistir al juicio.   

 

De igual forma, DEISSON RODRÍGUEZ GAMBA, miembro de la Policía que  

recibió la entrevista a ARLEX LONDOÑO, acompañante del afectado, refirió 

que este le contó que ese día, después de retirar el dinero, cuando iban 

por el sector de “La Pradera”, se les atravesó una moto en la que iban dos 

sujetos, el parrillero se bajó y los intimó con arma de fuego para que 

entregaran el dinero, una vez lo obtuvo, ellos reaccionaron y la comunidad 

capturó a uno de los hombres, y ellos pudieron recuperar sus bienes y el 

arma, los cuales fueron entregaron a la patrulla que se encontraba por el 

sector. 

 

Las declaraciones de los policiales como de los dos investigadores 

permiten establecer con certeza que en efecto los hechos ocurrieron en 

la forma narrada por la Fiscalía, ya que los uniformados no solo fueron 

testigos del señalamiento directo por parte de la víctima hacia el aquí 

procesado, de la aprehensión por parte de la comunidad que también lo 

sindicaba de haber cometido el hurto, sino que además recibieron 
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directamente de manos del afectado, el arma de fuego y la bolsa que 

contenía el dinero de su propiedad, al igual que escucharon por parte 

de los testigos presenciales del insuceso todos los pormenores en los 

que tuvo lugar. 

 

Bajo esas circunstancias particulares, para el Tribunal acorde con la 

valoración efectuada por la juez de primer nivel y de conformidad con lo 

expuesto por parte de la Fiscalía, existen suficientes elementos de 

conocimiento que en su conjunto  demuestran, no solo la ocurrencia del 

punible sino también la responsabilidad en éste en cabeza del aquí 

acusado. 

 

En consonancia con lo anotado, concluye la Colegiatura que tampoco le 

asiste razón al recurrente en los restantes argumentos relativos a que de 

haberse presentado el hurto el mismo no sería calificado, toda vez que se 

determinó que el arma no es apta para disparar, e igualmente que esa 

conducta sería tentada por cuanto el dinero nunca fue perdido de vista por 

la víctima, de conformidad con lo siguiente: 

 

Sobre la primera de las afirmaciones, no podría admitirse desde ningún 

punto de vista jurídico tal postura, ya que la calificante de la conducta que 

en esta ocasión se enrostró, no depende de que se utilice un arma, 

tampoco de que la misma sea apta para disparar o no, sino de la violencia 

física o moral utilizada contra el sujeto pasivo de la acción ilícita, la cual no 

desaparece porque el dictamen diga que ese artefacto no se encontrara 

en condiciones para funcionar, cuando se sabe que en efecto en este caso 

hubo violencia desde el mismo momento en el que se inició el hecho, 

incluso antes de exhibir ese elemento, pues recuérdese que el señor 

HÉCTOR AUGUSTO y su acompañante se desplazaban en su vehículo, y 

los delincuentes les atravesaron la moto para impedir que continuaran con 

su marcha, luego uno de ellos se bajó y amenazó con ese artefacto para 
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que le fuera entregado el dinero, lo que en efecto logró, precisamente por 

esa intimidación sicológica ejercida sobre el afectado. 

 

Respecto de la segunda hipótesis consistente en que el delito fue tentado, 

no puede tampoco darse cabida a una tal teoría, porque en caso de ser 

cierto que la víctima nunca perdió de vista su dinero, lo que tuvo lugar por 

la persecución que emprendió, ello no equivale a que ese elemento no 

haya salido de su órbita de protección, pues desde el momento en que se 

vio forzada a entregarlo ya se entendía consumado el ilícito al haber 

entrado el victimario en posesión del bien sustraído. Recordemos que en 

los casos en donde media la violencia y con fundamento de ella se logra el 

despojo, el agresor hace suya la cosa por el dominio pleno de la situación.  

 

Se trató en síntesis de una aprehensión en flagrancia por la persecución 

inmediata con los consabidos resultados, pero no de una conducta 

frustrada por ausencia de consumación. 

 

En esos términos, la Sala acogerá en su integridad el fallo de primera 

instancia, y hay lugar a asegurar que la juez de primer grado hizo un 

análisis adecuado de las pruebas y demás elementos de convicción 

obrantes en el plenario, que la condujeron a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la responsabilidad del encartado en los hechos por los 

cuales fue convocado a juicio.   

 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Si bien es cierto el arma incautada resultó inservible y por lo mismo no 

hubo lugar a la imputación concursante con el delito de porte ilegal de 

arma de fuego, la Sala observa que del dictamen balístico debidamente 

incorporado al juicio se concluye que la munición –seis cartuchos- que en 
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ese instrumento se llevaba sí era apta para percutir, con lo cual, el tipo 

penal se configura dado que no solo se atenta contra el bien jurídico de 

la Seguridad Pública por la posesión de arma de fuego, sino igualmente 

y en la misma medida con la fabricación, tráfico o tenencia de munición, 

como lo fue en el presente asunto. 

 

Lo anterior obliga a que por parte de la Fiscalía, si aún no lo ha hecho, 

disponga lo pertinente en orden a establecer si hay lugar a hacer 

imputación por ese específico comportamiento. 

 

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, que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


