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-REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012) 

 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 666  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 20-11-12, 3:02 p.m. 
Imputado:  Víctor Andrés Becerra Franco 
Cédula de ciudadanía No: 94´492.964 expedida en Cali (Valle) 
Delito: Peculado Culposo 
Bien jurídico protegido: La Administración Pública 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra el fallo absolutorio proferido el 19-09-
11. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 

 

1.1.- La presente investigación tuvo su génesis en la denuncia formulada el 

14-12-09 por la señora Directora Administrativa y Financiera de la Fiscalía 

General de la Nación Seccional Pereira, Dra. MARCELA MARÍA YEPES 

GÓMEZ, dadas las anomalías detectadas en el parqueadero “Los Molinos” 
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de la Dirección Administrativa y Financiera, ubicado en el municipio de 

Dosquebradas, donde al parecer algunos vehículos en custodia estaban 

siendo objeto de desvalijamiento. 

 

Por esos hechos fue vinculado el señor VÍCTOR ANDRÉS BECERRA FRANCO, 

Técnico Administrativo II de la Dirección Seccional Administrativa y 

Financiera de la Fiscalía de la ciudad de Pereira, por cuanto dentro de las 

funciones asignadas por delegación, se encontraba la custodia de los 

automotores y la administración de dicho parqueadero. Refirió la Fiscalía 

que ha sido bajo esta delegación, que los vehículos han sufrido deterioro, 

pérdida o extravío de sus partes, con lo cual BECERRA FRANCO faltó al 

deber objetivo de cuidado que se imponía en el ejercicio de sus funciones. 

 

1.2.- La Fiscalía Veinte Seccional de Administración Pública delegada ante 

los Juzgados Penales del Circuito, en ejercicio de las audiencias 

preliminares ante el Juzgado Penal Municipal con funciones de garantías, le 

formuló cargos por el delito de peculado culposo que el indiciado NO 

ACEPTÓ. Por parte de la Fiscalía no se pidió la imposición de medida de 

aseguramiento. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía Seccional presentó formal escrito 

de acusación (15-06-10), por medio del cual formuló similar cargo al 

imputado. Actuación cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas, cuya titular convocó para las correspondientes 

audiencias de Formulación de Acusación (28-07-10), Preparatoria (19-10-

10) y Juicio Oral (17 y 18-01-11), a cuyo término anunció un fallo de 

carácter absolutorio (06-09-11). 

 

1.4.- En audiencia del 19-09-11 se dio lectura a la sentencia por medio de 

la cual se absolvió de los cargos imputados al señor VÍCTOR ANDRÉS 

BECERRA FRANCO.   
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1.5.- Inconforme con la decisión, la delegada de la Fiscalía la impugnó en 

la oportunidad legal, motivo por el cual los registros fueron remitidos ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- El Debate 

 

2.1.- Fiscal -como recurrente- 

 

Solicita de esta Corporación revocar la sentencia y en su lugar proferir un 

fallo de condena con fundamento en lo siguiente: 

 

- El señor VÍCTOR ANDRÉS BECERRA FRANCO, Técnico Administrativo II 

adscrito a la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía, tenía 

dentro de sus funciones recibir inventariados los vehículos en el 

parqueadero y responder por los inventarios de esos vehículos 

almacenados porque así se lo delegó su jefe inmediato, con la anuencia de 

la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Pereira, de tal manera 

que no puede decirse ahora, que no tenía responsabilidad frente a lo que 

ocurriera con los vehículos porque esta es función expresa del señor Jefe 

de Bienes.  

 

- Para la fecha de la denuncia (12-12-09) VÍCTOR ANDRÉS BECERRA era el 

responsable del manejo del parqueadero “Los Molinos” de la Fiscalía 

General de la Nación y fue en desempeño de sus funciones que por parte 

de la Dirección Administrativa y Financiera se le confiaron los bienes 

(vehículos) para su custodia y cuidado. 

 

- Existía por parte de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera el 

principio de confianza frente al aquí acusado a quien se le ubicó en el 

parqueadero “Los Molinos” por delegación de su superior, donde tenía su 

puesto de trabajo y por ende unas obligaciones que cumplir. 
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- No se ha dicho en el juicio que BECERRA FRANCO visitaba el parqueadero 

y tenía que utilizar el puesto de los guardas de seguridad, pues en dicho 

parqueadero existe un puesto de trabajo instalado por la Dirección 

Seccional Administrativa y Financiera, mismo que era ocupado por VÍCTOR 

ANDRÉS, y pese a que debía estarse desplazando entre Pereira y 

Dosquebradas, eso no lo exime de responsabilidad de cuidar la 

preservación de los bienes allí almacenados. 

 

- De acuerdo con los procesos y subprocesos misionales de la Fiscalía 

General de la Nación, los manuales de funciones y el sistema de gestión de 

calidad, al señor BECERRA FRANCO sí le estaba asignada la custodia de esos 

automotores y por ende de sus inventarios.  

 

- Para la Fiscalía, el acusado guardó un silencio cómplice cuando nunca 

informó a sus superiores de la pérdida de las partes de los automotores o 

desvalijamiento del que éstos venían siendo objeto. 

 

- Si el señor VÍCTOR ANDRÉS no hubiera faltado a ese mínimo deber de 

cuidado que le era exigible, con la práctica de los inventarios en las fechas 

establecidas y la presencia en la entrega de los vehículos sin dejar en 

manos de los guardas de seguridad esa tarea, seguramente se hubieran 

detectado con anterioridad los faltantes en las partes de los vehículos en 

custodia de la Fiscalía General de la Nación. 

 

2.2.- Delegado del Ministerio Público -como no recurrente- 

 

Se opone a las pretensiones de la Fiscalía quien solicita la revocatoria del 

fallo absolutorio y solicita en consecuencia la confirmación de la sentencia 

en los términos en que fue proferida. Para ello esgrime: 
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- Los bienes no se le perdieron al procesado VÍCTOR ANDRÉS BECERRA 

FRANCO ni mucho menos la Fiscalía pudo demostrar la pérdida o su 

cuantía. 

 

- El ente acusador no demostró en la audiencia de juicio oral el nexo causal 

entre la presunta violación al deber objetivo de cuidado y el resultado 

denunciado como uno de los elementos de la conducta típica de peculado 

culposo, de ahí que no puede ahora reconocerse la existencia de dicho 

presupuesto. 

 

- Tampoco la Fiscalía arrimó al juicio prueba acerca de la delegación de la 

función de custodia de los bienes, supuestamente hecha por la Oficina de 

Bienes de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía 

General de la Nación al aquí acusado, razón por la cual era imposible 

atribuirle responsabilidad al encartado. 

 

- Contrario a lo afirmado por la Fiscalía, cuando sostiene que con base en 

esa delegación era predicable la custodia de los bienes porque pensar lo 

contrario sería atribuir responsabilidad exclusiva al Fiscal General de la 

Nación, considera que la pérdida de esos elementos sí se puede radicar en 

las personas que para el momento de los hechos ostentaban los cargos de 

Jefe de la Oficina de Bienes y de la Dirección Seccional Administrativa y 

Financiera de la FGN de Pereira, por cuanto a ellos de manera legal (Ley 

938 de 2004) les está asignada la función de custodia y manejo de los 

bienes. 

 

- No pueden ser acogidos como referentes probatorios de decisión los 

procesos y subprocesos misionales a los cuales hace referencia la delegada 

fiscal, por cuanto los mismos no fueron objeto de prueba en el juicio oral. 

 

- No se probó tampoco que la custodia y administración de los bienes 

estuviera asignada al señor BECERRA FRANCO, a consecuencia de lo cual 
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cualquier alegación sobre este punto es estéril, pues se reitera, esa 

responsabilidad es atribuible al Jefe de la Oficina de Bienes y a la Directora 

Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación de 

Pereira Risaralda, de ese entonces. 

 

Solicita se confirme en su integridad el fallo confutado. 

 

2.3.- El apoderado de víctimas y la defensa no se pronunciaron como no 

recurrentes frente al recurso interpuesto por la Fiscalía. 

 

3.- SE CONSIDERA 

 

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 las partes 

habilitadas para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de absolución declarada a 

favor del acusado se encuentra acorde con el material probatorio analizado 

en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo 

contrario, se procederá a la revocación y en su reemplazo al proferimiento 

de una sentencia condenatoria. 

 

 

 

3.3.- Solución a la controversia 
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No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 

Superior. 

 

Igualmente se avizora de entrada, que las pruebas allegadas fueron 

obtenidas 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. 

 

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. 

 

Como se indicara, la situación que motiva el examen de la sentencia 

absolutoria proferida por la juez a quo en favor del señor VÍCTOR ANDRÉS 

BECERRA FRANCO, no es otra que establecer si los hechos narrados en la 

denuncia penal formulada en contra del aquí acusado, así como los dichos 

de los testigos que desfilaron en la audiencia de juicio oral y la restante 

prueba documental arrimada a las diligencias, encajan en una conducta 

punible de peculado culposo atribuible al enjuiciado, o si, como se sostuvo 

en el fallo absolutorio, no existe prueba de la comisión de tal conducta en 

cabeza del acusado. 
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En esa dirección, el Tribunal adoptará la decisión que en derecho 

corresponde, para lo cual examinará en su conjunto la prueba testimonial y 

documental aportada al plenario.  

 

Como es sabido, la presente investigación tuvo su origen en la denuncia 

formulada el 14-12-09 por la entonces Directora Administrativa y Financiera 

de la Fiscalía General de la Nación Seccional Pereira (Rda.,) Dra. MARCELA 

MARÍA YEPES GÓMEZ, momento en el cual puso en conocimiento de la 

autoridad la pérdida y deterioro de algunas piezas de  automotores que se 

encontraban en custodia de la Fiscalía General de la Nación, en el 

parqueadero “LOS MOLINOS” ubicado en el vecino municipio de 

Dosquebradas (Rda.), cuya responsabilidad ubicó en cabeza del aquí 

acusado VÍCTOR ANDRÉS BECERRA FRANCO con el argumento de tener a su 

cargo por delegación de su superior, la función de administrar dichos 

bienes y responder por el inventario de los mismos. 

 

Para comenzar diremos que de conformidad con lo vertido en la audiencia 

de juicio oral, se demostró que para la época de ocurrencia de los hechos -

diciembre de 2009- VÍCTOR ANDRÉS BECERRA se encontraba vinculado a la 

Fiscalía General de la Nación, concretamente a la Dirección Administrativa y 

Financiera en el cargo de “Técnico Administrativo II”; así mismo, las tareas 

a él asignadas de conformidad con el manual de funciones a su cargo y 

aportado a las diligencias. Se menciona de igual modo, que fuera de las 

labores allí descritas, tenía una asignada por el superior inmediato y que 

constituye el punto álgido de la discusión que ahora nos convoca, 

concretamente la de realizar inventarios a los vehículos puestos a 

disposición de la Fiscalía en razón de un asunto penal, pero quedaba la 

custodia de dichos automotores en cabeza de la Fiscalía General de la 

Nación a través de la Oficina de Bienes de esa institución.  

 

De conformidad con el testimonio del Dr. JOSÉ FERNANDO TOVAR 

CASTRILLÓN, por ese entonces Administrador de Bienes adscrito a la 
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Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía, y el 

testimonio de la Dra. MARCELA MARÍA YEPES -Directora Administrativa y 

Financiera de la Fiscalía General de la Nación Seccional Pereira-, para la 

Sala es claro desde ya que el aquí acusado BECERRA FRANCO tenía entre 

otras funciones propias del cargo que desempeñaba como “Técnico 

Administrativo II”, la asignada por su jefe inmediato consistente en 

“realizar el inventario de los bienes automotores que quedaban a 

disposición de la Oficina de Bienes de la Fiscalía General de la Nación”, sin 

que por ello se pueda afirmar que de paso tenía también la obligación de 

custodiar esos mismos bienes como aquí se ha pretendido enrostrar por 

parte del órgano persecutor, cuando se sabe que esa custodia o vigilancia 

estaba en cabeza y responsabilidad única y exclusivamente de la Fiscalía 

General de la Nación a través de la Oficina de Bienes adscrita a la Dirección 

Seccional y Administrativa de la Fiscalía General de la Nación. 

 

La prueba testimonial arrimada a las diligencias confirma que en efecto esa 

era una de las funciones que el aquí acusado cumplía, así como la de 

recibir y entregar los vehículos; pero como dato importante, los mismos 

deponentes afirmaron algo sumamente relevante, nada diferente a que no 

era VÍCTOR ANDRÉS la única persona que ejercía esa delicada labor de 

recibir y entregar los vehículos en el parqueadero, pues ocasionalmente lo 

hacía el Jefe de la Oficina de Bienes, así como otros servidores adscritos a 

dicha dependencia, e incluso, antes de la administración a cargo del Dr. 

JOSÉ FERNANDO TOVAR CASTRILLÓN, lo hacían los guardas de seguridad 

del parqueadero contratados por la empresa AINCA SEGURIDAD LTDA. 

 

Así, tanto la Dra. MARCELA MARÍA YEPES GÓMEZ -Directora Administrativa 

y Financiera de la Fiscalía General de la Nación-, como el Dr. JOSÉ 

FERNANDO TOVAR CASTRILLÓN -Jefe de la Oficina de Bienes de la 

Fiscalía-, coincidieron en afirmar que entre otras funciones, VÍCTOR 

ANDRÉS tenía la de realizar los inventarios de los vehículos al momento de 

ser ingresados al parqueadero y entregados en custodia a la Fiscalía, de lo 
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cual abría una carpeta con el respectivo inventario y fijación fotográfica del 

automotor; pero igualmente, nótese que los dos funcionarios fueron claros 

en indicar que la custodia de esos elementos estaba en cabeza de la Oficina 

de Bienes. 

 

De esta manera, la Dra. YEPES GÓMEZ claramente afirmó: “Al vehículo se le 

hace inventario físico y fotográfico, se hace carpeta para cada vehículo y se guarda en el 

archivo de bienes y queda bajo custodia de nosotros”. Más adelante refiere: “Si 

hay inconsistencia entre lo que se recibió y lo que se está entregando se debe reportar al 

jefe de bienes que es respectivamente responsable de esa parte”. Y concluye 

ratificando: “la custodia de los elementos es única y exclusivamente de la 

Dirección Administrativa de la Fiscalía”. 

 

A su turno, el Dr. JOSÉ FERNANDO TOVAR CASTRILLÓN Jefe de la Oficina 

de Bienes, ratificó lo dicho por la anterior declarante cuando aseguró que la 

Oficina de Bienes: “tenía la custodia de dichos bienes, que debía vigilarlos y 

cuidarlos”. 

 

No puede decirse válidamente que como él -acusado- era la persona 

designada por su superior para administrar o coordinar el recibo y la 

entrega de los bienes del parqueadero, eso lo hacía automáticamente 

responsable de la custodia de los mismos, menos cuando quedó 

demostrado que antes de que él desempeñara tal función, también lo 

hacían otras personas ajenas a dicha labor como se predica de los señores 

vigilantes del parqueadero. 

 

Ahora, es claro que en desarrollo de sus funciones VÍCTOR ANDRÉS debía 

cumplir aquellas que su superior le asignara “por necesidades del servicio”, 

según se indica en el manual de funciones, como por ejemplo realizar los 

inventarios de los bienes así el manual de funciones no lo diga 

expresamente; pero se insiste, esa función era sólo esa y no por intermedio 

de ella se podía transferir la custodia de los bienes que se sabe de 
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antemano quedaban bajo la responsabilidad de la Dirección Administrativa 

y Financiera de la Fiscalía por medio de su Oficina de Bienes. 

 

Es más, recuérdese que en juicio quedó claro, también por parte de la Dra. 

YEPES GÓMEZ, que cuando VÍCTOR ANDRÉS se ausentaba del cargo por 

vacaciones, dicha función quedaba asignada a otro empleado a través de 

un oficio, pero igualmente indicó la funcionaria que la custodia de esos 

bienes no se iba transmitiendo de oficio en oficio porque la misma -se itera- 

permanecía en cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera.   

 

Hasta aquí, no queda duda que la función de BECERRA FRANCO consistente 

en inventariar los vehículos que ingresaban al parqueadero de la Fiscalía, 

así como recibir y entregar los mismos, dista mucho del comportamiento 

específico por el cual fue convocado a juicio, dado que aquí el problema no 

es cómo se recibieron los vehículos, sino lo que ocurrió con éstos mientras 

permanecieron en ese lugar. 

 

Mírese también que esa función del aquí acusado se circunscribía única y 

exclusivamente a relacionar el vehículo en las condiciones de llegada y al 

momento de la entrega; luego, si se presentaron inconsistencias en 

algunos de ellos como se denunció, éstas no se detectaron en desarrollo de 

esa labor que desempeñaba VÍCTOR ANDRÉS, tal como lo informó el Jefe 

de la Oficina de Bienes, Dr. TOVAR CASTRILLÓN, cuando sostuvo que no 

se efectuó ningún reporte en tal sentido.  

 

Se asegura entonces, y así quedó establecido, que VÍCTOR ANDRÉS no 

reportó novedades al respecto cuando elaboró los inventarios de los bienes 

cada año. Tal situación lo único que indica es que muy probablemente los 

siniestros se presentaron en épocas distintas a dichos inventarios, dado que 

se desconocen las fechas de esas apropiaciones. 
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Sobre este tópico no puede pasarse por alto los testimonios de las señoras 

ANA MARÍA GARCÍA y LUZ PIEDAD ARISTIZÁBAL, la primera auxiliar de 

servicios generales grado III y la segunda asistente administrativo grado II 

de la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía, cuando al unísono 

ratificaron que la única función de VÍCTOR ANDRÉS era hacer el inventario 

de los vehículos y agregaron que la entrega de los automotores la hacía el 

Dr. JOSÉ FERNANDO, aunque en ocasiones también lo hacía VÍCTOR 

ANDRÉS como persona autorizada para esa función.    

 

Adicionalmente, las deponencias de los señores JOSÉ EDGAR VÁSQUEZ 

MEJÍA y FABIO NELSON GALVIS MORENO -guardas de seguridad de la 

empresa AINCA Seguridad LTDA.-, coincidieron en afirmar que en alguna 

época eran ellos quienes con la autorización respectiva del Jefe de la 

Oficina de Bienes de ese momento procedían a la entrega de algún 

vehículo. 

 

Como dato relevante aportado por VÁSQUEZ MEJÍA, se tiene que si dentro 

de dicho parqueadero alguien desvalija un vehículo en la noche, no era fácil 

de percibir tal situación por quien recibiera el turno al día siguiente.   

 

Con el anterior panorama, la Sala se aparta respetuosamente de los 

argumentos esbozados por la delegada fiscal recurrente, cuando sin un 

soporte válido afirmó categóricamente que VÍCTOR ANDRÉS tenía la 

“custodia y cuidado” de los bienes que permanecían en el parqueadero 

porque era él la persona encargada de hacer el inventario de los mismos y 

que, de contera, eso implicaba que debía responder no solo por los 

inventarios de esos automotores, sino además por la permanencia de estos 

en el parqueadero. 

 

En contrario, la Sala comparte lo referido por la juez a quo en su fallo 

absolutorio, cuando sostuvo que el aquí procesado era el empleado 

encargado de hacer los inventarios de los vehículos que ingresaban al 
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parqueadero, pero no era él quien disponía las condiciones de cuidado y 

vigilancia.   

 

Igualmente cree la Sala que yerra la parte acusadora cuando afirma que el 

acusado BECERRA FRANCO faltó al deber de cuidado en el desempeño de 

esa función específicamente asignada, porque es necesario insistir en que 

tal desempeño lo realizó de manera adecuada. Prueba de ello son los 

inventarios correctos que realizó de cada vehículo, los registros fotográficos 

que efectuó al momento de recibir los automotores y las correspondientes 

carpetas que abrió por cada uno de éstos. Así mismo el hecho de que a su 

Jefe nunca le fue reportada inconsistencia alguna sobre los bienes, porque 

no las hubo, o por lo menos no existe prueba de que el aquí procesado 

hubiera consignado alguna falsedad en sus inventarios, tanto de ingreso 

como de egreso. En esos términos, y desde un punto de vista 

estrictamente probatorio, los siniestros ocurridos en el interior del 

parqueadero escapan a la atribución de un descuido o negligencia por parte 

del servidor BECERRA FRANCO como insistentemente lo afirma la delegada 

Fiscal; y, de contera, se torna en conclusión desatinada predicar que el 

acusado guardó un silencio cómplice, por el hecho de no haber informado a 

sus superiores sobre la pérdida de las partes de los automotores o 

desvalijamiento de que éstos venían siendo objeto, bien porque no fue él 

quien los entregó, dado que muchos otros lo hacían, ora porque en los que 

le correspondió entregar no existía inconsistencia alguna, o por lo menos 

no se aportó al juicio prueba que indique lo contrario; e incluso porque 

gran parte de las pérdidas detectadas correspondían a vehículos que aún 

no habían sido entregados a sus propietarios, es decir, que en ellos no 

hubo ocasión de hacer un cotejo entre el inventario en entrada y de salida, 

porque solo existía para ese momento el inventario de ingreso. 

 

Se acogen los argumentos del delegado del Ministerio Público, cuando en 

acopio de la teoría de la imputación objetiva en la cual se desarrolla la 

conducta punible culposa, afirma que en el presente asunto no se demostró 
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el nexo causal entre la presunta violación al deber objetivo de cuidado y el 

resultado denunciado, puesto que aquí por ninguna parte se probó que la 

pérdida de los bienes en custodia de la Fiscalía, haya tenido relación directa 

con la función asignada al señor VÍCTOR ANDRÉS como era la de hacer los 

inventarios de dichos bienes. Y que, si existe alguna responsabilidad a ese 

respecto, ella se debería pregonar en mayor medida en quienes se 

desempeñaron en condición de Jefe de Bienes y Dirección Administrativa y 

Financiera, por ser las autoridades que tenían el poder de diseñar los 

mecanismos de vigilancia y custodia de los bienes dejados a disposición de 

la Fiscalía, al tenor de lo dispuesto en la Ley 938 de 2004. 

 

No obstante esa presentación del caso de parte del Ministerio Público, que, 

se repite, en su esencia es compartida por la Sala, hay lugar a hacer 

claridad acerca de lo siguiente: 

 

Como se recordará, la figura de la prohibición de regreso, entendida en 

nuestro ámbito jurídico según los lineamientos trazados por la sentencia 

SU-1184 del 13-11-01 como: “el favorecimiento de conductas dolosas o culposas 

por un tercero no le son imputables a quien las hubiere facilitado dentro del riesgo 

permitido. Demostrada la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, se 

requiere además una realización del riesgo. Es decir, que el mismo riesgo creado para 

el sujeto sea el que se concreta en la producción del resultado”, sufrió un cambio 

sustancial en su interpretación tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, 

dado que bajo el prisma de la causalidad estricta se entendió desde 

siempre que cuando mediaba una conducta dolosa de parte de un tercero -

dígase por caso el hurto de un bien- tal situación generaba per se la exclusión 

de responsabilidad en quien por culpa había dado lugar a ese resultado; 

empero, hoy por hoy, esa exoneración de responsabilidad ya no opera de 

esa manera, porque la misma depende de la existencia o no de varias 

condiciones en cada caso concreto, entre ellas: la posición de garante, el 

principio de confianza, el exceso en los límites del riesgo permitido, y el 
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conocimiento de la posibilidad de la comisión del delito doloso o culposo 

por parte del tercero, entre otros criterios de imputación objetiva. 

 

A ese respecto es de suma importancia traer a colación los apartes del 

siguiente precedente del órgano de cierre en materia penal: 

 

“3.1. El problema dogmático planteado por el señor defensor se reduce a 

establecer si la participación imprudente de un individuo en un hecho 

doloso cometido por otros puede generar responsabilidad penal, a título 

de culpa, en el primero. 

 

3.2. De acuerdo con la tradicional teoría de la prohibición de regreso, la 

respuesta a este interrogante era a todas luces negativa, pues con base 

en los postulados propios del causalismo, o más bien como un 

fundamento corrector del mismo, se aplicaba el criterio unánime e 

incondicional para cualquier caso de que toda intervención imprudente en 

una realización dolosa resultaba impune. 

 

3.3. Esta postura, sin embargo, fue corrigiéndose e incluso ampliándose 

de manera paulatina en la medida en que la estructura del delito iba 

abandonando las hoy consideradas obsoletas concepciones causalistas y 

cientificistas del siglo XIX a cambio de lo que, en la actualidad, forma 

parte de la llamada teoría de la imputación objetiva y en particular de las 

nociones de riesgo permitido y principio de confianza. 

 

La anterior evolución representó para el caso que nos ocupa que el criterio 

de la prohibición de regreso se relativizara para el partícipe imprudente en 

la medida en que el resultado típico le pudiera ser o no atribuido de 

acuerdo con las reglas generales de la imputación objetiva, para lo cual se 

elaboraron incluso varias posiciones personales. Así, por ejemplo, Hans-

Heinrich Jescheck opinaba que “[s]i la lesión al deber de cuidado ya 

contiene en sí el peligro de la producción del resultado típico, entonces, la 

utilización de la situación favorable para un hecho doloso queda en el 

marco del riesgo jurídicamente desaprobado”1. 

                                     

 

 
1 Citado por Roxin, Claus, ‘Observaciones sobre la prohibición de regreso’, en Naucke, 
Wolfang, y otros, La prohibición de regreso en derecho penal, Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 1988, pág. 169. 
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Günther Jakobs, a su vez, ha llegado a la conclusión de que “el reparto de 

trabajo en Derecho penal no presupone la concurrencia de dolo, sino 

meramente el reparto de trabajo que es necesario llevar a cabo hasta 

llegar a la realización del tipo”2. Y añade: 

 

Conforme a estas reglas, también existe participación imprudente 

en un hecho doloso que, como acabo de exponer, siempre se 

denomina autoría imprudente. Por ejemplo, si el poseedor de un 

arma de fuego la guarda de manera descuidada y otro la usa para 

cometer un delito, responde por comisión imprudente del delito, 

tratándose desde el punto de vista material de una participación 

imprudente en el delito. Por lo tanto, no es correcta la antigua 

afirmación de que quien actúa imprudentemente detrás de un autor 

doloso siempre queda libre de responsabilidad en virtud de una 

prohibición de regreso3. 

 

Claus Roxin, por su parte, antepone a la prohibición de regreso el criterio 

del “fomento o favorecimiento de la perceptible inclinación al hecho 

delictivo”4, según el cual tanto el principio de confianza como cualquier 

riesgo permitido quedarían desvirtuados, y por lo tanto no habría razón 

alguna para excluir una imputación por una conducta punible imprudente, 

“cuando un sujeto que actúa sin dolo ha creado el peligro intolerable de 

un delito doloso”5. 

 

3.4. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha sido en modo 

alguno ajena al tema de los criterios reguladores de la imputación objetiva 

y, en particular, ha señalado sobre la actual concepción de la prohibición 

de regreso lo siguiente: 

 

La teoría de la prohibición de regreso, de larga data –hecha en sus 

inicios para corregir la teoría de la equivalencia de las condiciones 

en materia de causalidad material–, afirma que cuando una persona 

realiza una conducta dolosa, irrelevante o inocua para el derecho 

                                     

 
2 Jakobs, Günther, La imputación objetiva en derecho penal, Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 94. 
3 Ibídem, pág. 96-97. 
4 Roxin, Claus, Derecho penal. Parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de 
la teoría del delito, Civitas, Madrid, 1997, § 24, 27 y ss. 
5 Ibídem, § 24, 27 
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penal, y con ella facilita, propicia o estimula la comisión de un delito 

doloso o culposo por parte de otra, no le es imputable el 

comportamiento criminoso de esta última, excepto si tiene posición 

de garante, excede los límites del riesgo permitido y conoce la 

posibilidad de comisión de delito doloso o culposo por parte de la 

otra (subraya la Corte)6. 

 

3.5. En este orden de ideas, salta a la vista que la impunidad que 

proponía la vieja teoría de la prohibición de regreso para las 

participaciones imprudentes en los hechos dolosos no es ni puede ser 

sostenida hoy en día de manera absoluta por la doctrina ni por la 

jurisprudencia, pues, como se acabó de contemplar, depende más que 

todo de valoraciones relativas a la posibilidad de que se pueda atribuir el 

hecho a su autor, como la posición de garante, el principio de confianza y 

el riesgo permitido, entre otros criterios de imputación objetiva”.7 

 

Al aplicar esos postulados al caso que nos concita, la Colegiatura puede 

asegurar que no es posible pregonar concurrencia culposa de parte del 

procesado BECERRA FRANCO, porque: (i) con la prueba allegada al juicio no 

se demostró que tuviera posición de garante con respecto a la preservación 

de los bienes materia de apoderamiento; (ii) tenía derecho a confiar que de 

parte de los directivos de la entidad a la cual pertenece se iban a tomar las 

medidas necesarias para garantizar la vigilancia de esos automotores; (iii) 

no excedió con su conducta los límites del riesgo permitido, o al menos no 

existe prueba que demuestre lo contrario; y (iv) el conocimiento que podría 

tener acerca de la posibilidad de la comisión de un delito doloso o culposo 

por parte de terceros amigos de lo ajeno en el citado parqueadero, es el 

genérico que cualquier funcionario de la entidad podría poseer, pero nada 

demuestra que de manera específica o concreta supiera de la real o 

probable comisión de un apoderamiento respecto a determinado vehículo. 

 

                                     

 
6 Sentencia de casación de 4 de abril de 2003, radicación 12742 
7 C.S.J., casación penal del 03-10-07, radicación 28.326, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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No están dadas por tanto las condiciones para declarar autoría a título 

culposo en la persona del justiciable, razón suficiente para que la Sala avale 

la conclusión exonerativa de responsabilidad penal a la que se llegó por 

parte de la primera instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia absolutoria de fecha y origen 

referidos en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

La decisión 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 


