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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) octubre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 601 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  12-10-12, 10:27 a.m. 
Imputado:  José Nondier Acosta Bedoya 
Cédula de ciudadanía: 10.123.767 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tentativa de hurto 
Ofendida: Empresa de Energía de Pereira 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de fecha 07-09-
10. SE CONFIRMA PARCIALMENTE 

 

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.- Lo sucedido fue concretado expresamente en el pliego acusatorio de la 

siguiente manera: 
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“El 10 de enero de 2008 en la cra 17 con calle 15 de esta ciudad fue 

capturado en flagrancia JOSÉ NONDIER ACOSTA BEDOYA cuando se 

apoderaba de cable de energía. Los miembros activos de la Policía Nacional 

[…] consignaron en informe de captura en flagrancia que ésta se dio 

cuando se encontraban patrullando por el sector de Bostón y les reportaron 

un hecho en la dirección señalada vía pública barrio La Arenosa, cuando 

llegaron al lugar tenían a una persona retenida con cable de energía a su 

lado y otros cables que estaban en pedazos colgando, citan dos testigos de 

estos hechos. 

 

La conducta desplegada por JOSÉ NONDIER ACOSTA BEDOYA a título de 

autor se encuentra tipificada y sancionada en nuestro ordenamiento penal 

en el Título VII, Capítulo primero, artículo 239 (hurto), calificado conforme 

lo establece el artículo 240 numeral 4 (con escalamiento), en grado de 

tentativa de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la misma 

obra”. 

 

Con fecha 17-11-09 se llevó a cabo audiencia de declaración de persona 

ausente e imputación. 

 

1.2.- Con fundamento en esos hechos, la Fiscalía General de la Nación 

presentó formal escrito de acusación (14-12-09), por medio del cual atribuyó 

al justiciable el cargo como autor material en el punible de hurto calificado 

en los términos ya anunciados, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 

Primero Penal Municipal de esta capital, autoridad que convocó para las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (25-01-10), 

preparatoria (15-02-10), y juicio oral (18-08-10) al cabo del cual se anunció 

un sentido de fallo de carácter condenatorio.  

 

1.3.- En audiencia del 07-09-10 se llevó a cabo la lectura de la sentencia 

anunciada, por medio de la cual: (i) se condenó al acusado ACOSTA BEDOYA 

a la pena privativa de la libertad de 36 meses de prisión, más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

término a la sanción principal, en consonancia con los cargos formulados en 

la acusación; y (ii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la 
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ejecución de la pena al estimar el funcionario a quo que el sentenciado 

requiere tratamiento penitenciario. 

 

1.4.- La defensa se opuso a esa determinación y la apeló, a consecuencia de 

lo cual pasó a sustentar la alzada en los siguientes términos: 

 

- No observa la demostración plena del apoderamiento del cable por parte 

de su representado, toda vez que no hay evidencia cierta acerca de si el 

material incautado fue o no devuelto a la empresa. 

 

- Al juicio se presentó un documento por parte de uno de los funcionarios de 

la entidad oficial, pero en él se consigna única y exclusivamente el valor de 

los perjuicios, sin que se precise exactamente si en realidad el cable se 

perdió; luego entonces, no hay prueba real del daño causado. 

 

- Al juicio tampoco se aportó prueba directa con respecto a la autoría 

material en cabeza de su procurado, toda vez que los policiales que 

atendieron el caso llegaron al lugar de los acontecimientos para atender una 

llamada telefónica que alertó acerca del ilícito, pero no pueden corroborar 

que fue su defendido el responsable de cortar esos cables. 

 

-  Los agentes solo dan cuenta del señalamiento que la ciudadanía hacia en 

la persona de JOSÉ NONDIER ACOSTA, pero nada les consta sobre la 

ejecución del hurto. Hablan de una entrevista recibida a quien sí presenció el 

apoderamiento, pero ese relato no sirve de prueba como quiera que quien lo 

rindió no compareció al juicio y por lo mismo ese medio de información se 

constituye en prueba de referencia inadmisible que apenas tenía los efectos 

de refrescar memoria o de impugnar credibilidad. 

 

Con fundamento en esas dos deficiencias probatorias, solicita de esta 

Corporación revocar el fallo de condena y en su lugar absolver al justiciable. 
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2.- consideraciones 

  

2.1.- 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-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con el principio de limitación que orienta el tema de los 

recursos, a la Sala le corresponde definir: (i) si el delito por el cual se 

adelantó el presente juzgamiento en verdad se configuró; y (ii) si en él tomó 

parte activa la persona formalmente vinculada a este trámite. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Son dos los tópicos que la defensa controvierte del fallo confutado, el 

primero de ellos hace referencia a la ausencia de ilicitud de la conducta 

atribuida, con fundamento en que no se probó un daño real a la Empresa de 

Energía Eléctrica de esta capital, como quiera que no se supo a ciencia 

cierta si el cableado fue o no devuelto, y la certificación expedida en ese 

sentido no tiene la capacidad de probar tal circunstancia; y el segundo, que 

al juicio tampoco se incorporó prueba directa acerca de la autoría material 

en el injusto penal de parte de su procurado, como quiera que solo obra la 

versión de los agentes del orden que atendieron el caso, pero no de quienes 

observaron el instante en que JOSÉ NONDIER ACOSTA ejecutó la acción 

criminosa. 
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Fiscalía y juez de la causa coinciden en sostener que sí hay prueba tanto de 

la tentativa de apoderamiento como que la persona responsable de esa 

conducta fue el señor ACOSTA BEDOYA, toda vez que el episodio en vía 

pública no solo fue real, sino que afectó tanto a la Empresa de Energía 

Eléctrica de esta capital como a los vecinos del sector que se vieron 

perjudicados con el corte del servicio; además, si bien no se logró la 

presencia de las personas que habían alertaron a la policía, los uniformados 

que se hicieron presentes prontamente en el escenario del acontecimiento 

constataron la información suministrada y la veracidad del señalamiento. 

 

Antes de entrar en materia, hay lugar a dejar en claro que si bien un primer 

punto de controversia al finalizar el juicio oral lo fue la plena identidad del 

procesado, es aspecto basilar que la Corporación entiende superado como 

quiera que en el traslado al que se contrae el artículo 447 de la Ley 906 de 

2004, la Fiscalía fue puntual en corroborar que se contó con el cotejo 

decadactilar que arrojó resultado positivo para la debida individualización del 

acusado, y la defensa se mostró conforme con ese resultado, no solo por no 

presentar objeción al mismo, sino porque la inicial inconformidad sobre ese 

particular asunto no hizo parte de los argumentos que sustentan el recurso. 

 

La Corporación entraría entonces a argumentar lo atinente a la no ilicitud de 

la conducta atribuida al procesado ACOSTA BEDOYA y a la no participación 

activa de éste en el punible que pregona la defensa, de no ser porque 

previamente el Tribunal se ve en la necesidad de hacer notar de manera 

oficiosa una inconsistencia que viola el principio de congruencia y que por lo 

mismo tiene efectos tanto en la tipificación de la conducta como en la pena. 

 

La anomalía hace referencia a la calificación del injusto por parte de la 

Fiscalía, al igual que a la forma como se finiquitó el proceso con sentencia 

de condena, como quiera que a JOSÉ NONDIER se le acusó y se le condenó 

por el delito de hurto calificado al tenor de lo dispuesto en el artículo 240 del 

Código Penal, y con fundamento en la causal 4a del citado dispositivo que 
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textualmente reza: “Con escalonamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o 

cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u 

otras semejantes”. 

 

Ocurre, que esa causal endilgada tiene que ver con la superación de las 

seguridades que protegen un bien mueble con miras a impedir su 

apoderamiento; es decir, que el comportamiento se agrava cuando para 

alcanzar el propósito delictual el sujeto-agente escala, por decir algo, los 

muros de contención que le sirven de protección a la cosa mueble, o utiliza 

llaves sustraídas o falsas, o ganzúa, o de algún modo supera las seguridades 

electrónicas u otras semejantes. 

 

Acerca de la expresión “escalar”, el autor ANTONIO VICENTE ARENAS en su 

obra Comentarios al Nuevo Código Penal, Tomo II, Parte Especial, Volumen 

II, pg. 381, expresa con gran precisión lo siguiente: “Se entiende por 

escalamiento ‘el hecho de entrar subrepticia o violentamente en alguna parte, o salir 

de ella rompiendo una puerta, un tejado, etc.’. El C.P. de 1936 empleaba una 

expresión más restringida: ‘escalamiento de muros’.” 

 

A su turno, el autor JAIRO LÓPEZ MORALES, en su obra Nuevo Código 

Penal, Tomo II, segunda edición, pg. 523, refiere: “hay escalamiento cuando 

con él se utilice algún medio para penetrar al lugar donde ha de ser consumado el 

ilícito con tal que no sea por la vía natural que deba conducir a su alcance”. 

 

Para el asunto que nos convoca, nada de eso ha sucedido, es decir, que en 

criterio del Tribunal la citada causal no recoje o describe el comportamiento 

al margen de la ley puesto de presente, porque lo que aquí se menciona es 

el hurto de un cableado eléctrico que permanecía como es costumbre en la 

vía pública, a la vista de toda la colectividad y pegada, al parecer, de los 

postes destinados para el citado servicio colectivo. 

 

Un examen tanto de los testimonios de los oficiales que atendieron el caso, 

como de la entrevista que quiso introducir la Fiscalía por intermedio de uno 
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de ellos, se extrae que al hoy comprometido se le sorprendió “halando esos 

cables”.   

 

El hecho de que –supuestamente, porque la prueba no detalla ese aspecto- el 

hurtador se haya tenido que subir a uno de esos postes para cortar los 

cables de energía, o de algún modo elevarse en altura tal vez con el uso de 

uno escalera -situación que tampoco quedó demostrada-, en modo alguno estaría 

significando la realización de un escalamiento para superar seguridades, 

porque entre otras cosas, en algunos sectores de la ciudad ese cableado o 

parte de él va incluso bajo tierra.  

 

Pensar así sería equivalente, por ejemplo, a calificar el hurto de una 

motocicleta bajo la citada causal 4ª del artículo 240 C.P., por el simple 

hecho de que el latrocida se suba previamente a un barranco para alcanzar 

el lugar en donde el rodante se halla. En situaciones como esas, desde 

luego, no se estaría realizando el fin de protección de la norma que no es 

otro que intensificar la pena cuando de superan seguridades específicas se 

trata, llámense puertas, muros, rejas, alarmas, es decir, todo aquello que 

sirva para impedir el acceso al sitio donde el bien permanece. 

 

El tipo penal que a juicio de la Sala se debió adjudicar en el asunto que nos 

convoca, no podía ser otro que el hurto agravado que consagra el numeral 

7º del artículo 241 del Código Penal, cuando establece un incremento de 

pena en los casos en que el apoderamiento se realiza: ”sobre objeto expuesto a 

la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación”. Eso es precisamente 

lo que aquí sucedió porque las redes de energía eléctrica no están sometidas 

a seguridad alguna, simple y llanamente están expuestas a la confianza 

pública por destinación, es decir, están destinadas a un servicio esencial de 

toda la comunidad y esa es precisamente la razón de ser del agravante 

específico. 
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Si eso es así como creemos lo es, entonces no queda otra alternativa que 

afirmar que no es posible condenar en este momento por una conducta 

calificada que no tiene un soporte en lo fáctico, ni tampoco es procedente 

imponer condena por una circunstancia de agravación específica que no está 

descrita jurídicamente en el pliego acusatorio. De hacerlo, el Tribunal estaría 

violando el debido proceso, el principio de congruencia, y, por supuesto, el 

derecho de defensa por ausencia de contradicción. 

 

De ese modo, lo único que corresponde es, si la prueba de responsabilidad 

lo amerita como aspecto que se abordará a continuación, dictar sentencia 

por un delito de hurto simple a voces del artículo 239 del estatuto represor. 

En cuyo caso, se sobreviene un interrogante, y consiste en establecer si en 

esos términos se estaría desconociendo uno de los requisitos de 

procedibilidad, no otro que el de la conciliación, a consecuencia de lo cual 

habría que pensar en la opción de anular para reponer lo actuado.  

 

Sobre este tópico, la Sala estima que en el caso concreto no hay lugar a 

exigir el agotamiento del requisito singular de la conciliación, porque muy a 

pesar de que se trata del apoderamiento de bienes que no superan los 150 

s.m.l.m.v. –el salario mínimo legal mensual fue fijado para el año 2008, fecha de 

ocurrencia de los hechos, en $462.500.oo-, no regía para ese momento la Ley 

1453 de 2011, sino la Ley 1142 de 2007 cuyo artículo 4º reformó el 74 de la 

Ley 906 de 2004 y que prescribía: “Delitos que requieren querella. Para iniciar la 

acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto 

pasivo sea un menor de edad, un inimputable o la persona haya sido capturada en 

flagrancia”.  

 

Para el presente asunto se tiene claro que ACOSTA BEDOYA fue capturado en 

flagrancia y por lo mismo no era un requisito sine qua non para iniciar la 

acción penal la existencia querella de parte (cfr. C-425/08), y de contera no 

era un deber legal el agotamiento de un intento conciliatorio. 
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Teniendo claro que de llegar a existir plena prueba acerca de la autoría y la 

responsabilidad la figura llamada a aplicarse no puede ser otra que la de un 

hurto simple, pasa el Tribunal a analizar los restantes puntos de 

inconformidad expresados por la defensa en su recurso y que ya fueron 

anunciados en acápite precedente. 

 

Afirma el letrado que aquí no existió ilicitud por cuanto para la demostración 

del daño no era suficiente el certificado expedido por la entidad que se dice 

afectada en donde se hizo alusión a la preexistencia y al valor estimativo del 

cableado supuestamente perdido, porque de allí no se extrae con claridad si 

el mismo fue o no devuelto o reintegrado a la Empresa de Energía. 

 

Interesante la posición de la defensa, pero inadmisible por parte de la 

judicatura habida consideración a lo siguiente: 

 

Desde el punto de vista del tipo subjetivo, para efectos de la demostración 

del dolo no se requiere la prueba de la intención de causar un daño. En el 

tema de la culpabilidad una cosa es el animus nocendi -intención de causar 

daño- y otra el dolo. Sobre el particular tuvo ocasión de pronunciarse la 

Corte, en los siguientes términos:  

 
“En vigencia del Código Penal de 1936, no existía mucha claridad acerca de 

la naturaleza jurídica del dolo, por falta de una definición normativa: 

Algunos autores lo consideraban como la simple intencionalidad que es 

inherente al comportamiento humano, otros exigían la presencia de una 

voluntad libre, y otros la referían a un animus nocendi. Pero con la 

expedición del Código Penal de 1980 ya no son posibles estas 

interpretaciones, pues el art. 36 dice que ‘la conducta es dolosa cuando el 

agente conoce del hecho punible y quiere su realización’. Estableció así 

como elementos del dolo el conocimiento de la conducta que se está 
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realizando [...] es decir que no existan factores que constriñan o alteren su 

capacidad volitiva”.1 

 

Desde el punto de vista objetivo, y más propiamente desde la antijuridicidad 

de la conducta atribuida que requiere la demostración de una lesión efectiva 

o de una puesta en peligro real del bien jurídico tutelado, en nuestro caso el 

patrimonio económico, sí se reúne esa prueba que se echa de menos.  

 

Así lo aseguramos porque una cosa es la cuantificación del daño, y otra bien 

diferente su existencia. Si bien es cierto que se hace difícil precisar cuántos 

metros o cuántos centímetros de cable se perdieron en esa operación 

sustractora, es lo cierto que la persona que ejecutó la acción los cortó y 

puso en inminente riesgo su pérdida. De allí que con buen tino el 

comportamiento se calificó como en mero grado de tentativa. 

 

Ahora, en nada incide tampoco el hecho de que ese material hubiera sido o 

no devuelto a la empresa, porque la restitución tiene unos efectos muy 

particulares en el campo penal, y la figura no aplica para la configuración o 

no del ilícito, porque se sabe que ella se da o deja de darse con 

posterioridad a su ejecución, nunca antes o coetáneamente con ella. En 

otras palabras, para que haya restitución o reintegro, es porque 

necesariamente hubo un previo apoderamiento de la cosa. 

 

En lo que hace con la prueba de autoría y responsabilidad, en este otro 

tema en conflicto la Colegiatura sí comparte lo expuesto por el funcionario a 

quo, toda vez que si bien hubiese sido deseable que al juicio se presentaran 

las personas que vieron el momento exacto en el cual ACOSTA BEDOYA cortó 

los cables con el propósito inequívoco de hacerlos suyos y a raíz de ello 

dieron aviso a las autoridades, es lo cierto que la intervención jurada de los 

                                     

 
1 C.S.J. casación penal del 07-03-89, en Nuevo Código Penal, Jairo López Morales, 
Tomo I, 2ª edición, Bogotá, 2002. 
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oficiales de la policía de vigilancia que acudieron al llamado de la ciudadanía 

deja en claro la condición de flagrancia en la que aquél fue aprehendido. 

 

Como es sabido y lo tiene decantado la jurisprudencia nacional, 

concretamente en casación del 17-09-08 con radicación 29609, 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 expresó: 

 

 “El Tribunal no tuvo en cuenta esa doble condición del testimonio […], 

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 […], 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 […], constituyendo ello prueba de 

referencia admisible, pues se justificó 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”. 
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Para el caso en estudio, llama fuertemente la atención de la Sala que 

aunque las partes aseguran que ACOSTA BEDOYA fue observado con los 

cables a un lado y la ciudadanía lo señalaba como el responsable del intento 

de sustracción, una revisión minuciosa de lo dicho por los agentes del orden, 

muy particularmente de lo aseverado por CARLOS YESID ROJAS GONZÁLEZ, 

ese compromiso fue mucho más allá, como quiera que palabras textuales 

suyas al minuto 08:24 del la primera parte del registro de audio: “[…] al llegar 

al lugar encontramos a una persona la cual tenía unos cables en su poder, y en la 

parte del poste estaba colgando otra parte”. Y además de ello, ante una pregunta 

concreta  de la delegada Fiscal, los uniformados expresaron que era la única 

persona que se encontraba al lado de esos cables y que al ser requerido 

acerca de la razón para hacer eso dijo que “el podía hacer lo que quería en 

la calle”. 

  

Cabe preguntarse entonces, cómo decir que el dicho de los agentes no 

compromete en forma directa al acusado, si ellos dan fe de varias 

situaciones realmente vinculantes como: (i) vieron cuando la ciudadanía lo 

señalaba como el autor del ilícito; (ii) lo vieron en poder del cable ya 

cortado; (iii) era el único que estaba junto al material objeto de 

apoderamiento; y (iv) la explicación que ofreció, antes que generadora de 

una exculpativa de su parte, corrobora su compromiso delictual. 

 

Se une a lo anterior, la información ofrecida y no desvirtuada acerca del 

prontuario judicial que ostenta el justiciable, a consecuencia de lo cual se 

destaca que es persona ya versada en estas lides y que con fundamento en 

ello es factible edificar válidamente el indicio de capacidad para delinquir por 

obrar bajo el mismo modus operandi. 

 

Al respecto debe precisar la Sala, que si bien la Fiscalía no allegó una 

condena que tenga las características de vigente para efectos de asegurar la 

existencia de un “antecedente penal”, de conformidad con la jurisprudencia 

del órgano de cierre en materia penal las múltiples anotaciones en su 
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prontuario que sí fueron válidamente reportadas en el juicio puede tenerse 

en cuenta para analizar el aspecto personal del procesado y por esa vía el 

llamado indicio de capacidad para delinquir. Veamos: 

 

“[…] La interpretación y el ámbito de aplicación de los artículos 248 de la 

Constitución Política y 12 del Código de Procedimiento Penal, ha sido 

definido por la Corte, entre otras, en la sentencia de casación del 22 de 

septiembre de 1999 (M. P. Carlos Augusto Gálvez Argote), en los 

siguientes términos: 

  

“Pues, de otra parte, aun cuando referencia ninguna 

hace a esta circunstancia el demandante, no podría 

entenderse que al disponer el artículo 248 de la 

Constitución Política que ‘únicamente las condenas 

proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva 

tienen la calidad de antecedentes penales y 

contravencionales en todos los órdenes legales’, se haya 

creado por esta norma superior una especial categoría de 

tarifación de la prueba, en la medida en que tal precepto 

tiene un claro poder de definición respecto de cuáles 

informaciones en manos del Estado por concepto de 

investigaciones penales y contravencionales que se 

siguen en contra de una persona, constituyen 

antecedente, pero no traduce al propio tiempo que si no 

se está frente a ‘sentencias judiciales’ definitivas, las 

informaciones relacionados con investigaciones penales 

adelantadas por otras autoridades no puedan servir a los 

administradores de justicia en un caso determinado, para 

fundar por ejemplo con mayor precisión la personalidad 

del procesado”. 

 

Por otra parte, así no existieran sentencias condenatorias ejecutoriadas 

antes del 9 de agosto de 1991, fecha de los hechos averiguados en este 

proceso, lo cierto es que aparecía la imputación concreta de múltiples 

conductas de la misma naturaleza de la juzgada, cometidas con 

anterioridad por el mismo acusado, lo cual si bien no constituye 

“antecedente penal” en sentido estrictamente jurídico del término, de 

todas maneras revelaba la progresión de comportamientos delictivos más 

o menos fijos y estereotipados, como respuesta del individuo ante los 
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estímulos externos e internos, determinación que es exactamente lo que 

corresponde a la personalidad delincuencial del procesado. […]” 

 

De igual forma, en jurisprudencia posterior a la citada en precedencia, con 

relación al tema de los antecedentes penales, el Tribunal de Casación 

precisó: 

 

“[…] Recuérdese que fue voluntad del Constituyente de 1991, definir en el 

artículo 248 de la Carta Política que “Únicamente las condenas proferidas 

en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de 

antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.” 

dejando en claro, de esta manera, cuáles de las informaciones que 

alberga el Estado por concepto de investigaciones penales o 

contravencionales, tienen la entidad de antecedentes penales; y, por 

exclusión, debe aceptarse, así mismo, que las informaciones atinentes a 

las investigaciones penales que adelantan las autoridades y, que no 

constituyan antecedentes penales, pueden servir a los funcionarios 

judiciales para inferir “los antecedentes personales, sociales y familiares 

del sentenciado así como la modalidad y gravedad de la conducta 

punible...[…]”2 

  

A todo lo anterior se une el hecho de que al decir del testigo OVER 

ANTONIO LOAIZA, en su condición de coordinador de seguridad de la 

Empresa de Energía desde hace seis años, y agente de la policía en uso de 

buen retiro, a quien corresponde hacer el seguimiento a los hurtos de cables 

de la entidad para cuyo efecto lleva el récord de sustracciones y los datos 

personales de los involucrados, aseguró que el señor JOSÉ NONDIER ACOSTA 

no es la primera vez que incursiona en este despropósito, pues ya en 

reconocido en esa actividad y se sabe incluso los lugares que frecuenta. 

 

De ese modo, el Tribunal halla más que probado, no solo un soprendimiento 

en flagrancia de parte del justiciable derivado del indicio de presencia y de 

oportunidad para delinquir fundados en el hecho de tener en su poder el 

                                     

 
2 C.S.J. Casación Penal del 06-07-06 radicado No. 25106 M.P Javier Zapata Ortiz  
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cable recién cortado, sino adicionalmente un indicio de capacidad proclive a 

esta especie de comportamientos al margen de la ley. 

 

Bajo esas circunstancias, no puede menos la Sala que acompañar el fallo de 

condena proferido en la instancia, pero modificándolo en los términos ya 

anunciados, a cuyo efecto se pasará a redosificar la sanción de la siguiente 

manera: 

 

La pena establecida para el hurto simple en cuantía inferior a 10 s.m.l.m.v., 

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

entre 16 y 36 meses de prisión con el aumento del artículo 14 de la Ley 890 

de 2004.  

 

Por tratarse de un delito frustrado hay lugar a dar aplicación a lo normado 

en el artículo 27 del estatuto represor, según el cual la pena a imponer no 

podrá ser inferior a la mitad del mínimo ni superior a las ¾ partes del 

máximo. 

 

Acorde con los lineamientos fijados por la primera instancia que hay lugar a 

respetar, se partirá del límite inferior de los dispositivos en cita que es 

equivalente a 8 meses de prisión. 

 

La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas quedará reducida a ese mismo quantum. 

 

Lo atinente al subrogado no fue objeto de apelación, lo que no obsta para 

asegurar que los argumentos esbozados por la primera instancia para su 

negación deben permanecer incólumes dada la personalidad proclive a la 

realización de comportamientos al margen de la ley de parte del 

sentenciado. 
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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 PARCIALMENTE el fallo 

objeto de recurso en el sentido de ser de carácter condenatorio, pero lo 

MODIFICA en cuanto la declaratoria de responsabilidad lo será por el delito 

de hurto simple de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia, a consecuencia de lo cual el quantum de la pena principal 

queda señalado en 8 meses de prisión. En igual término quedará reducida la 

pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas. 

 

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 
 


