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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                         
    Pereira, dos (02) de julio de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 379  

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  31-07-13, 2:31 p.m 
Imputado:  José Alexánder Bernal Ospina 
Cédula de ciudadanía: 1.093.212.422 expedida en Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Delito: Secuestro y hurto calificado y agravado 
Víctima: Jhon Faber Bedoya 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

contra la sentencia absolutoria del 17-08-11. 
SE REVOCA 

 

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.- Fueron descritos en la sentencia de primera instancia de la siguiente 

manera: 

 

“[…] Enseñan las diligencias que en horas de la tarde del 24 de abril 

del año pasado (2010), el joven John Faber Bedoya salió en su 

motocicleta de su casa ubicada en Combia y en el camino fue 

interceptado por dos individuos que vestían prendas militares, que lo 
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intimidaron con arma de fuego, lo retuvieron por un buen rato y lo 

despojaron de su vehículo, unos tenis y dos celulares […]” 

 

1.2.- Por estos acontecimientos y de conformidad con los elementos 

materiales probatorios y evidencia física recolectadas, la Fiscalía solicitó 

orden de captura en contra de JOSÉ ALEXÁNDER BERNAL OSPINA,  y una 

vez se hizo efectiva la misma, se llevaron a cabo ante el juez de control de 

garantías las audiencias preliminares (21-09-10), por medio de las cuales: 

(i) se declaró legal la aprehensión, (ii) se le imputó coautoría en el punible 

de secuestro simple atenuado -arts. 168 y 17 del C.P.- y hurto calificado -art. 

240 inciso 2º ibídem- con  circunstancia de agravación -art. 241 numeral 10 

ejusdem-; cargos que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (21-10-10), por medio del cual reiteró los cargos, y cuyo 

conocimiento correspondió a la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de 

formulación de acusación (17-11-10), preparatoria (14-01-11), y juicio oral 

(21-06-11, 22-06-11 y 25-06-11), a cuyo término se anunció un fallo de 

carácter absolutorio que se sustentó de la siguiente manera: 

 

- No existe duda sobre la existencia de los punibles investigados, y en ese 

sentido resulta ser cierto el relato de JHON FABER BEDOYA en cuanto a 

que fue víctima de unos ladrones que lo despojaron de sus pertenencias, y 

efectivamente así lo demuestran los testimonios y documentos allegados 

como prueba. 

 

- La discusión se presenta es con relación a la responsabilidad del acusado, 

puesto que JHON FABER era el único que podía suministrar la 

individualización o identificación de los autores debido a que los hechos 

ocurrieron en un sitio solitario,  y si bien éste aseguró en su declaración 
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que desde un principio supo que las personas que lo realizaron fueron JOSÉ 

ALEXÁNDER BERNAL OSPINA y su hermano, esa información no se la 

suministró a los policiales que atendieron el caso, según se extrae de lo 

consignado en la minuta, y si no lo hizo fue porque no vio a sus victimarios. 

 

- Examinada la declaración de JUAN ALIRIO BEDOYA CASTAÑO, abuelo del 

ofendido, se concluye que éste influyó en su nieto para que hiciera el 

señalamiento a los hermanos BERNAL OSPINA, pues es poco creíble que su 

descendiente le dijera quiénes eran los autores del hecho cuando ni 

siquiera se lo había informado a los agentes del orden. 

 

- Lo manifestado por ese testigo es bastante particular, toda vez que 

sostuvo que los BERNAL OSPINA cometieron el hecho porque él llamó por 

teléfono al hermano del aquí acusado, ALDINEVER, y escuchó el sonido de 

la motocicleta hurtada. El señalamiento que hizo JUAN ALIRIO no tiene 

ningún fundamento, simplemente fue producto de la rabia que sentía por lo 

que le habían hecho a su nieto, la cual fue notoria durante su intervención, 

sumada a la idea que tenía de que fueron ellos quienes ejecutaron los 

ilícitos. 

 

1.4.- La Fiscalía se mostró inconforme con esa decisión 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- Fiscalía -recurrente- 

 
Solicita se revoque la determinación adoptada por el a quo y se profiera un 

fallo de carácter condenatorio, de conformidad con los siguientes 

argumentos: 
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JHON FABER BEDOYA aseveró que el 24-04-10 fue abordado en zona rural 

por dos sujetos que portaban armas, los cuales lo despojaron de varias de 

sus pertenencias, a los que reconoció desde un principio como los 

hermanos BERNAL OSPINA que laboraban en la vereda, identificó su voces 

y las partes de la cara que se les veía a pesar de que sus rostros estaban 

ocultos, como la nariz, los ojos, las cejas y la frente. Igualmente indicó que 

después de lo ocurrido llamó a su abuelo para contarle y le dijo quiénes 

habían realizado el hecho; además, en la audiencia de juicio oral señaló de 

manera directa y personal a JOSÉ ALEXÁNDER como uno de los autores. 

 

La funcionaria a quo le otorgó plena credibilidad a lo dicho por JHON 

FABER en cuanto a la ocurrencia del hecho, incluso resaltó que es un 

hombre joven, con excelentes condiciones para percibir lo que sucede a su 

alrededor y hacer la descripción de la escena criminal, ya que se trata de 

un expolicía y escolta; sin embargo, con relación al señalamiento directo de 

los autores, consideró que su relato no era verosímil, debido a que no 

informó a los policiales que atendieron el caso inicialmente la identidad de 

los agresores, lo que denota que no reconoció a los indiciados, y por ello en 

la minuta no quedó la anotación en ese sentido. 

 

Esa apreciación parte de premisas contrarias a lo establecido en el juicio 

oral, ya que los uniformados dijeron claramente que la víctima les había 

manifestado que los agresores eran trabajadores de la vereda, y 

concretamente con relación a la minuta, el policial BERMÚDEZ ZAPATA 

indicó que no se había hecho anotación sobre el señalamiento que hizo el 

ofendido, debido a que éste no suministró los nombres, lo que parece más 

una excusa para justificar el olvido, y en virtud de lo cual no puede 

concluirse que el afectado no los identificó. 

 

En contraposición a lo establecido por la juez, el agente RODIER FARID 

TRIANA PINZÓN indicó que al día siguiente de ocurrido este hecho fue 

convocado para identificar al aquí indiciado como quiera que había sido 
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capturado con ocasión del señalamiento hecho en su contra por parte del 

aquí denunciante. Y el investigador DANIEL ALFONSO GUTIÉRREZ LADINO 

dio cuenta de las múltiples exposiciones, entrevistas y diligencias 

(reconocimiento fotográfico) en las que la víctima ratificó el señalamiento. 

 

Incluso, si en gracia de discusión JHON FABER no hubiera comentado a los 

policiales que los indiciados eran los hermanos BERNAL OSPINA, de ello no 

podía deducirse que éste no los reconoció en el momento de la comisión de 

la conducta, ya que los testigos pueden cambiar sus versiones guiados por 

múltiples circunstancias o sentimientos. 

 

Adicionalmente, JUAN ALIRIO BEDOYA CASTAÑO ratificó lo expresado por 

su nieto en cuanto a que éste momentos después de la ocurrencia del 

hecho le manifestó que los autores fueron los citados colaterales. Así 

mismo, aseguró que antes de enterarse de lo sucedido había recibido una 

llamada en la que le dijeron que éstos iban en la moto de JHON FABER. 

Testigo que pese a que mostró gran dolor e indignación por lo sucedido, y 

exageró algunos episodios, no puede considerarse como mentiroso. 

 

La defensa no allegó ninguna prueba que desvirtuara la credibilidad de los 

testigos de cargo, y esa inactividad no puede suplirse con insinuaciones de 

duda o ausencia de elementos de conocimiento; máxime que no se 

demostró ningún interés o motivo que haya inducido a los declarantes para 

señalar a estas personas como autores del injusto, por el contrario, la 

víctima y su núcleo familiar prestaban servicios a éstos por ser sus vecinos. 

 

2.2- Defensa –no recurrente- 

 

Pide se confirme la determinación absolutoria proferida a favor de su 

representado, al efecto expone: 
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Ninguno de los elementos materiales probatorios y evidencia física 

aportados por la Fiscalía demuestran la responsabilidad de su prohijado ni 

la de su hermano ALDINEVER en los hechos. 

El ofendido en principio no señaló a los hermanos BERNAL OSPINA como los 

autores de las conductas que aquí se investigan, por el contrario, habló de 

dos sujetos indeterminados, de los cuales únicamente dijo que vestían 

camuflado y tenían cubierta la mayor parte del rostro, por lo que solo pudo 

verles los ojos, las cejas y reconocer en algo la voz; posteriormente, tal vez 

influido por personas del sector o por su abuelo decidió señalar como los 

agresores a ALEXÁNDER y JOSÉ ALDINEVER BERNAL OSPINA. 

 

Su representando negó cualquier participación en el ilícito, incluso, no 

aceptó la excelente propuesta que se le hizo por parte de la Fiscalía para 

preacordar, de ahí que la defensa no haya presentado pruebas tendientes a 

demostrar su inocencia, puesto que sabía que su cliente y el consanguíneo 

de éste no eran responsables de los ilícitos por los cuales se presentó 

acusación. 

 

Los testigos de cargo dieron versiones distintas sobre lo ocurrido, lo que 

trajo como consecuencia dudas e incoherencias que impidieron a la juez de 

instancia llegar a la convicción necesaria para una condena, por lo que no 

tuvo alternativa diferente a proferir un fallo de carácter absolutorio, el cual 

fue compartido por la delegada de la Procuraduría.  

 

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 
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apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor 

del aquí implicado está 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 al proferimiento de una sentencia de condena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte 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; además, se avizora de 

entrada, que las pruebas 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. La Sala procederá en consecuencia al 

examen del fallo confutado. 

 

En oposición a lo considerado en la sentencia de primer grado que se 

revisa, el Tribunal encuentra más que probada la participación del señor 

JOSÉ ALEXANDER BERNAL OSPINA en los hechos por los que fue convocado 

a juicio, los cuales tuvieron ocurrencia la tarde del 24-04-10 en el 

corregimiento de “Combia” de este municipio, lugar en el que el joven 

JHON FABER BEDOYA fue interceptado por dos sujetos armados cuando se 

desplazaba en su motocicleta, los cuales lo despojaron de su vehículo y 
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pertenencias, lo amarraron de pies y manos y lo tiraron a un sitio desolado 

en el que permaneció durante un largo período de tiempo. 

 

Si bien de ese acontecimiento únicamente fue testigo JHON FABER 

BEDOYA, quien figura como directo afectado, la declaración que éste rindió 

sobre lo acaecido fue clara y coherente, relató con precisión las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se perpetraron los ilícitos, y 

los detalles de la escena del crimen, lo cual no le resultó difícil debido al 

entrenamiento que tuvo como policía.  Así mismo, señaló de manera 

inequívoca quiénes fueron los agresores, incluso, efectuó el reconocimiento 

personal y directo de uno de ellos en la audiencia de juicio oral. 

 

Indicó que los hechos tuvieron ocurrencia en un sector denominado “El 

Monte” cuando él iba en su moto y fue abordado por dos personas 

armadas que vestían prendas militares, quienes le manifestaron que eran 

de las autodefensas, lo obligaron a bajarse del vehículo, lo tiraron a una 

zona boscosa, lo despojaron de sus pertenencias (vehículo, celulares y 

tenis), lo amarraron de pies y manos a un árbol, lo amordazaron, y le 

dijeron que debía permanecer en ese lugar dos o tres horas porque 

quedaba gente cuidándolo, que si decía algo o se iba lo mataban a él y a su 

familia. Precisó que luego de que se le llevaran la motocicleta, estuvo en 

ese sitio aproximadamente media hora hasta que logró salir, rodar por una 

aguacatera y llegar hasta la casa donde lo desamarraron, la cual estaba 

más o menos a 500 metros. 

 

Afirmó que ambos sujetos tenían gorra y pañoleta hasta la mitad de la 

cara, pero él  les alcanzaba a ver parte de la nariz, los ojos, las cejas y la 

frente, al primero de ellos (ALDINEVER) lo describió como de cejas negras, 

ojos claros, tez blanca, ni muy alto ni muy delgado, contextura más o 

menos gruesa, el otro (JOSÉ ALEXÁNDER) contextura normal, ni muy alto ni 

muy delgado, ojos más oscuros. Aseguró haberlos reconocido por la voz y 

los demás rasgos de ellos que pudo observar, debido a que eran personas 
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con las que tenía contacto constantemente, puesto que llevaban dos meses 

en el sector, y en las últimas semanas recogían café en una finca contigua 

a la de su padre. 

 

Igualmente aseveró que ALDINEVER fue el que inicialmente lo abordó, le 

exhibió una pistola, lo obligó a bajarse del vehículo, lo ingresó en el monte 

y lo amarró, mientras que JOSÉ ALEXÁNDER, quien también lo intimó con 

un arma de fuego, se llevó la motocicleta, lo sostuvo para que lo amarraran 

y se turnaba con su hermano para cuidarlo mientras estuvo retenido por 

ellos. 

 

Para la Colegiatura ese testimonio es plenamente creíble, no en forma 

parcial como lo estimó la juez de instancia, sino en todo su contexto, pues 

no se observa en él ningún interés diferente a que se condenara a los 

verdaderos autores, dado que sus manifestaciones se muestran 

espontáneas, sinceras y desprovistas de intención alguna en perjudicar a 

personas que no estuvieran involucradas en el acontecimiento por él 

denunciado. 

 

Como respaldo de lo expuesto por la víctima respecto a la ocurrencia del 

hecho, está lo sostenido por JHONATAN JOSÉ SALAZAR GARCÉS –residente 

en la finca a donde llegó el afectado luego de huir del lugar de los hechos- quien dijo 

que se encontraba viendo televisión con su prima NUBIA MILENA dentro de 

la casa, cuando escuchó unos quejidos, por lo que se asomó por la ventana 

y vio a JHON FABER amarrado de pies y manos con una cabuya, sin 

zapatos y con una cinta en la boca, entonces lo desató con unas tijeras. 

Aseguró que éste le dijo que le habían robado la moto, que se arrastró, se 

tiró por el monte y logro llegar a esa vivienda.  

  

En igual sentido, NUBIA MILENA RIAÑO GARCÉS, prima del anterior,  

aseveró que estaba viendo televisión con su primo, escucharon a un 

muchacho quejándose, salieron a ver qué había pasado, entonces vieron 
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que estaba amarrado de pies y manos y con una cinta en la boca. Entre su 

primo y ella lo desataron. Así mismo indicó que éste les dijo que le habían 

robado la moto, llamó a la policía y habló con ellos.  

 

Por su parte, MIGUEL ANTONIO VALENCIA GIL y EDILSON BERMÚDEZ 

ZAPATA, gendarmes que acudieron al llamado de JHON FABER -quien se 

encontraba en una finca cerca del sitio donde se presentó el acontecimiento- 

manifestaron que éste les narró los hechos, los cuales quedaron plasmados 

en la minuta. VALENCIA GIL aseveró haber ido con él hasta el lugar donde 

fue agredido, en el cual encontró su billetera, mientras que BERMÚDEZ 

ZAPATA sostuvo que JHON FABER estaba acompañado de dos personas, 

sin zapatos, sin camisa, tenía unas cabuyas en la mano y se notaba 

alterado. 

 

Esas declaraciones sin lugar a dudas acreditan la existencia del acontecer 

fáctico por el que aquí se procede, y por ende la materialidad de las 

conductas enrostradas por la Fiscalía, ya que en efecto se probó que la 

víctima fue despojada de sus pertenencias, retenida en contra de su 

voluntad, desplazada a una zona boscosa donde fue amarrada y 

amordazada, y en la cual bajo amenazas estuvo privada de la libertad por 

un lapso aproximado de media hora. 

 

No obstante, considera pertinente la Colegiatura citar un pronunciamiento1 

del Órgano de Cierre en materia penal, en el cual analizó un caso muy 

similar al que ahora nos convoca, en el cual se sostuvo: 

 

“[…] la postura que esta Sala ha brindado para la mayor parte de los 

casos, como se vio de acuerdo con el recuento jurisprudencial previo, 

ha sido la de que sin atender al factor temporal de la privación de 

libertad a que se someta al tenedor, poseedor o detentador del 

objeto material del hurto, toda aquélla que sobrevenga al 

                                     

 
1C.S.J. Casación Penal del 26-01--05, radicación No 21474 M.P. Marina Pulido de Barón. 
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doblegamiento de su voluntad y a la facultad de disposición que 

logra el sujeto activo sobre el objeto material del ilícito, es 

innecesaria o superflua para la consumación del delito y estructura 

un atentado contra la libertad personal que debe ser sancionado 

como secuestro. 

[…] 

Es claro que esa retención del conductor fue absolutamente 

innecesaria para la consumación del hurto.  Los dos individuos que 

participaron en la conducta, esgrimiendo arma de fuego y haciéndole 

ingerir la extraña bebida al conductor, ya habían eliminado cualquier 

posibilidad de resistencia que éste pudiera desplegar para evitar el 

despojo de los bienes (el vehículo y sus objetos personales), 

constituyendo ésta, entonces, la violencia calificante del hurto;  

además, los coautores ya tenían asegurado el control del automotor, 

esto es, tenían plena disposición sobre el objeto material, lo que 

permite colegir que el delito patrimonial ya se había consumado. 

 

Así las cosas, el acto posterior de trasladar al conductor a otro lugar 

para mantenerlo bajo las condiciones anotadas so pretexto del 

perfeccionamiento o agotamiento del hurto, es escindible y 

autónomo, lesivo de la libertad personal y concursa de manera real y 

efectiva con el delito patrimonial, en tanto, como bien lo señala el 

señor Agente del Ministerio Público, ya hace parte de la violencia 

inherente y necesaria para estructurar el delito de secuestro, dado 

que para que éste se configure resulta preciso que se doblegue el 

consentimiento de su titular.   

  

La conducta de los coautores sometida a estudio, constituye así la 

denominada conexidad teleológica, en la cual el delito que se realiza 

para el perfeccionamiento o para garantizar la impunidad de otro 

concursa efectivamente con éste y se asimila a la de quien con los 

mismos propósitos, también frente a un hurto, suprime la vida del 

tenedor o poseedor del bien, caso en el cual no es admisible concluir 

que el reproche penal únicamente se edifica frente al reato 

patrimonial. (negrillas no incluidas) […]” 

 

De conformidad con el anterior precedente, hay lugar a sostener que no 

existe la menor hesitación con respecto a la real ocurrencia de los punibles 

de hurto calificado y gravado y secuestro simple, por cuanto la afectación 

del derecho de locomoción de la víctima fue posterior al apoderamiento de 
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las pertenencias de éste, es decir, que para ese momento ya se había 

perpetrado ese primer ilícito y por ello esa privación de la libertad resulta 

ser un delito autónomo. Aspecto que tampoco fue puesto en discusión por 

ninguna de las partes, ya que como se anunció en precedencia, el punto 

trascendental del debate que aquí se suscita es el referente a la 

responsabilidad que le asiste al encartado en esos hechos, por lo que la 

Sala pasará a realizar el análisis correspondiente en ese sentido. 

 

Se sabe entonces que el único testigo presencial y directo del hecho fue el 

afectado JHON FABER BEDOYA, sin embargo, la falladora de instancia no le 

otorgó credibilidad al señalamiento que éste hizo hacia los hermanos 

BERNAL OSPINA, por cuanto –según la juzgadora- no lo efectuó desde un 

principio como lo sostuvo en juicio, sino que fue producto de la influencia 

de su abuelo, JUAN ALIRIO BEDOYA CASTAÑO, el cual se empecinó en que 

éstos habían sido los autores del hecho sin tener ningún fundamento para 

ello. 

 

De igual forma sostuvo la funcionaria a quo, que la declaración de JUAN 

ALIRIO BEDOYA es inverosímil, como quiera que además de dejar en 

evidencia la rabia que sentía por lo que le habían hecho a su nieto, expuso 

circunstancias que son poco creíbles, como que JHON FABER lo llamó para 

contarle lo sucedido y le dijo quiénes eran los autores del hecho, y que 

sostuvo una conversación telefónica con ALDINEVER en la que él alcanzó a 

escuchar el sonido de la moto de su descendiente, el cual podía distinguir 

porque era la única que tenía pipeta en ese sector. 

   

Para la magistratura, en contraposición a lo concluido por la juzgadora y en 

consonancia con lo argumentado por la representante de la Fiscalía, esas 

apreciaciones no son congruentes con lo expuesto en juicio por los 

uniformados que se hicieron presentes en el lugar donde auxiliaron a JHON 

FABER, y por tanto no son válidas para desvirtuar el señalamiento 

efectuado por la víctima. 
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Es cierto que resulta bastante extraño que esa información tan relevante no 

quedara plasmada en la minuta, no se sabe si por olvido o porque el 

afectado no suministró lo nombres de los agresores, como lo sostuvo 

EDILSON BERMÚDEZ ZAPATA; en todo caso, lo consignado en ese libro no 

es una circunstancia que permita desconocer lo manifestado por esos 

policiales en su declaración en la vista pública. 

 

Al respecto, el uniformado MIGUEL ANTONIO VALENCIA GIL fue claro en 

expresar que el ofendido sí sospechaba de unas personas, a quienes había 

identificado por la voz. Igualmente, su compañero EDILSON BERMÚDEZ 

ZAPATA dijo que el afectado les manifestó que sospechaba de unas 

personas que trabajaban por ahí, pero no les dio sus nombres. 

 

Las aseveraciones de los agentes del orden demuestran que sí es cierto 

que JHON FABER supo desde ese primer momento quiénes habían sido los 

autores de los ilícitos de los cuales fue víctima, independientemente de que 

no haya expresado los nombres de éstos o de que los oficiales no los hayan 

anotado, lo cual está reforzado con lo expuesto por otro de los 

uniformados, concretamente por RODIER FARID TRIANA RINCON, quien 

sostuvo que el 25-04-10, es decir, al día siguiente de ocurrido el insuceso, 

fue convocado para identificar al aquí indiciado JOSÉ ALEXÁNDER BERNAL 

OSPINA, persona ésta que había sido señalada por la víctima como 

responsable del delito aquí denunciado. 

 

En cuanto a la declaración de JUAN ALIRIO BEDOYA CASTAÑO, considera 

la Sala que a pesar de que la misma es exagerada en algunos aspectos, de 

ella puede rescatarse un hecho que resulta ser veraz, y que si bien no es 

trascendental para definir el asunto, al menos si atenúa un poco la falta de 

credibilidad que le atribuye la señora juez de instancia, como lo es el haber 

corroborado que JHON FABER lo llamó para informarle lo sucedido, incluso 

antes de avisar a la policía, tal como éste lo sostuvo. 
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En esas condiciones, se itera que  la declaración de JHON FABER BEDOYA 

es plenamente creíble en todos los aspectos y en virtud de la misma no 

existen dudas sobre las personas que participaron en la ejecución de las 

conductas delictivas, y que una de ellas es el aquí acusado, acerca del cual 

no solo dio sus características físicas, sino que además describió las 

actividades que realizó durante el desarrollo de ese acontecimiento, como 

fueron el intimidarlo con el arma que portaba, llevarse la motocicleta, 

sostenerlo para que su hermano ALDINEVER lo amarrara, y turnarse con él 

para cuidarlo mientras estuvo retenido.  

 

No puede pasarse inadvertido el reconocimiento que de manera directa y 

sin vacilaciones hizo el afectado al momento de la audiencia de 

juzgamiento cuando se le preguntó si uno de los agresores se encontraba 

presente en la sala, momento en el que indicó la vestimenta y ubicación del 

aquí acusado, circunstancia que refuerza aún más la contundencia y 

seguridad de su inculpación hacia éste. 

 

Obsérvese lo que la doctrina extranjera refiere acerca del tema de los 

“reconocimientos en la propia audiencia del juicio oral” y para ello traemos 

a cuento lo mencionado por el autor RIVES SEVA con estribo en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, quien sostiene algo que nos 

debe llamar la atención dada la amplitud interpretativa que sobre el punto 

se ha dado en el ámbito del sistema acusatorio. El comentario del autor es 

del siguiente tenor: 

 
“La diligencia de reconocimiento es propia de la instrucción sumarial, 

inidónea y atípica en el plenario y es prueba preconstituida que debe 

llegar practicada, siendo posible, al juicio oral (…); sin embargo, en el 

momento del juicio oral es permisible y procesalmente correcto que el 

interrogatorio de los testigos presenciales se extienda al reconocimiento 

del acusado como autor material del delito, sin que pueda tener la 
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consideración de nueva prueba (…); y aún más, ‘el reconocimiento 

efectuado en el juicio oral subsana cualquier incorrección en los 

reconocimientos anteriores” 2 

 

Debe decirse además, que la fuerza del reconocimiento es mayor no solo 

por las condiciones personales de la víctima de quien se sabe es persona 

que se ejerció como miembro de la fuerza pública -como ya se dijo- y por lo 

mismo posee un entrenamiento especial en actos de defensa personal, sino 

porque aquí no solo identificó a uno solo de los asaltantes, sino a los dos, 

entre quienes existe un vínculo de consanguinidad al ser colaterales, con lo 

cual, es de entenderse, se reducen al mínimo las posibilidades de un 

potencial error en el señalamiento. 

 

Así las cosas, consideramos desafortunada la decisión de absolución 

proferida a favor del acusado y por consiguiente lo que se impone es la 

revocatoria de la misma para en su lugar emitir una sentencia de condena, 

a cuyo efecto se procederá a continuación a dosificar la sanción que en 

derecho corresponde y a mencionar lo atinente al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y al pago de perjuicios. 

 

Punibilidad  
 

Antes de efectuar la tasación de la pena, estima oportuno la Sala dejar 

sentada su posición con relación a la circunstancia de atenuación 

establecida en el artículo 171 del Código Penal, que fue reconocida por la 

Fiscalía en el pliego acusatorio. 

 

En criterio del Tribunal, no se encuentran reunidos los requisitos para 

conceder la disminución a la que hace alusión la citada norma, toda vez 

que el hecho de que la persona haya sido puesta en libertad dentro de los 

                                     

 
2 RIVAS SEVA, Antonio Pablo, en Revista Actualidad Penal, Tomo II, Madrid, Editora General de 
Derecho, 1995, pg. 535, 536 s.s. 
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15 días siguientes de ocurrido el episodio, es insuficiente para otorgar esa 

rebaja, puesto que además es necesario que no se haya logrado el 

propósito que se pretendía conseguir con la ejecución del ilícito. 

 

Precisamente ese segundo aspecto es el que no se satisface en el presente 

caso, por cuanto los coautores de los punibles sí obtuvieron el fin que 

perseguían, como lo fue el apoderamiento de la motocicleta de JHON 

FABER BEDOYA y demás bienes que le fueron sustraídos. Ello se infiere de 

las manifestaciones que éstos hicieron a la víctima, cuando le aseguraron 

que el vehículo lo necesitaban para hacer “una vuelta” y que más o menos 

en 15 días se la devolvían, que iba a aparecer “por ahí”. 

 

La apreciación que en ese sentido tiene la Colegiatura, se sustenta en 

jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal: 

 

“[…] En efecto, dos son los supuestos de la atemperante punitiva: la 

liberación de la víctima dentro de los quince (15) días siguientes al 

plagio y que no se hayan verificado los fines previstos para la 

retención extorsiva, esto es, “el propósito de exigir por su libertad un 

provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo o con 

fines publicitarios o de carácter político” y “propósitos distintos” a los 

destacados, tratándose del secuestro simple. 

 

Es evidente que el criterio diferenciador en la aplicación de la causal 

atenuante de este delito, cuya base ha estado en la escueta 

literalidad del texto legal, acusa un tratamiento inexplicablemente 

disímil a situaciones no pasibles de mengua punitiva por revelar 

conductas punibles de secuestro con materialización del propósito del 

agente que hacen inocua la liberación dentro del simplemente 

objetivo marco de los quince (15) días previsto como uno de los 

presupuestos para su viabilidad. 

 

La atenuante en comento se ha edificado sobre la base de un criterio 

de lesividad que frente al delito de secuestro impone entender que 
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cuando el propósito de realización ultratípico por parte del agente se 

materializa –trátese de la modalidad extorsiva o simple de dicha 

delincuencia-, no hay lugar a menguar la drasticidad punitiva.[…]”3 

 

Pese a las anteriores elucubraciones, el Tribunal no puede entrar a imponer 

la pena con dejación de esa diminuente que se anticipó en reconocer 

apresuradamente el ente fiscal al momento de elaborar el escrito 

acusatorio, como quiera que proceder en esa dirección quebrantaría el 

debido proceso por infracción al principio de congruencia. Así las cosas, la 

Corporación se ve forzada a aplicar la aludida atenuante dentro de la 

dosificación punitiva, así ella carezca de un sustento fáctico y jurídico. 

 

Como quedó establecido, el sentenciado debe responder como coautor de 

un secuestro simple -artículo 168 del Código Penal-, atenuado conforme a lo 

consagrado en el artículo 171 ibidem, en concurso con el hurto calificado 

establecido en el artículo 240 inciso 2º del estatuto punitivo –con violencia 

sobre la víctima-, y agravado en forma específica por la causal 10 del artículo 

241 ejusdem –cometido por dos o más personas acordadas para el efecto-. 

 

La pena del secuestro simple, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 

168, es de 192 a 360 meses y multa de 800 a 1.500 s.m.l.m.v. Como opera 

la circunstancia de atenuación punitiva consagrada en el artículo 171, se 

debe reducir “hasta en la mitad”, con lo cual queda la pena a imponer de 

96 a 360 meses y multa de 400 a 1.500 s.m.l.m.v, y los cuartos punitivos 

serían: cuarto inferior de 96 a 162 meses, y multa de 400 a 675 s.m.l.m.v.; 

primer cuarto medio de 162 meses y 1 día a 228 meses, y multa de 676 a 

950 s.m.l.m.v.; segundo cuarto medio de 228 meses y 1 día a 294 meses, y 

multa de 951 a 1225. s.m.l.m.v.; y cuarto superior, de 294 meses y 1 día a 

360 meses, y multa de 1.226 a 1.500 s.m.l.m.v. 

 

                                     

 
3 C.S.J., casación penal del 11-03-09, radicación 28563. 
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El hurto calificado de conformidad con el artículo 240, numeral 3º, inciso 

2º, tiene asignada una pena de 96 a 192 meses. Al ser agravado de 

acuerdo con el numeral 10 del artículo 241 (se aumenta de la ½ a las ¾ 

partes) la sanción es de 144 a 336 meses, y los cuartos quedarían así: 

cuarto inferior de 144 a 192 meses; primer cuarto medio de 192 meses y 1 

día a 240 meses; segundo cuarto medio de 240 meses y 1 día a 288 

meses; y cuarto superior de 288 meses y 1 día a 336 meses.  

 

En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 31 del C.P. y para efectos de 

la tasación de la pena privativa de la libertad, el Tribunal dirá que de las 

conductas punibles atribuidas la de mayor gravedad es el hurto calificado y 

agravado como acaba de verse, que oscila entre 144 y 336 meses de 

prisión. No le fue deducida por la Fiscalía al implicado ninguna circunstancia 

de mayor punibilidad (art. 56 ibidem), y se advierte una de menor 

punibilidad (art. 55) -carencia de antecedentes-, por lo que en atención a lo 

dispuesto en el inciso 2º del dispositivo 60 del Código Penal, es imperativo 

partir del cuarto mínimo que va de 144 a 192 meses. 

 

No se partirá del límite inferior, en consideración a los punibles atribuidos al 

sentenciado fueron graves, no solo por el atentado contra varios bienes 

jurídicos (libertad y patrimonio económico), sino también porque no de otra 

manera se puede calificar el que pluralidad de personas abordaran 

sorpresivamente a un ciudadano inerme que se desplazaba tranquilamente 

en su motocicleta, amenazarlo con armas de fuego, amarrarlo y hacerlo 

permanecer por un considerable lapso de tiempo en un lugar desolado 

luego de haberle hurtado sus pertenencias, por lo que se fijará la pena en 

168 meses de prisión. 

 

A ese subtotal se le incrementará el equivalente a 20 meses por el 

concurso heterogéneo con el secuestro simple, por lo que finalmente la 

pena privativa de la libertad a imponer será de 188 meses de prisión.  
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Como quiera que el delito de secuestro simple tiene dentro de la sanción 

principal la pena pecuniaria de multa, ésta se tasará en 537.5 s.m.l.m.v. La 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, 

será fijada en el mismo término de la principal, esto es, 188 meses. 

 
Subrogado 

 

Al respecto la Sala concluye que al ser la pena a imponer superior a los 3 

años de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal, no 

procede por expresa prohibición legal la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

El argumento anterior sería suficiente para negar el otorgamiento de ese 

beneficio, sin embargo, como se anotó en el acápite de punibilidad, las 

conductas punibles endilgadas al judicializado son de suma gravedad y por 

ello tampoco habría lugar a concederlo.  

 

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, 

 
falla 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar se 

CONDENA al acusado JOSÉ ALEXÁNDER BERNAL OSPINA como coautor 

material en las conductas punibles de secuestro simple y hurto calificado y 

agravado, a la pena principal de 188 meses de prisión y multa de 537.5 

s.m.l.m.v., según los hechos acaecidos en las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar consignados en el pliego acusatorio. 
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SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual a la pena principal privativa de la libertad. 

 

TERCERO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa 

prohibición legal. Líbrese la orden de captura en su contra. 

 

CUARTO: Para el adelantamiento del incidente de reparación de perjuicios 

se dará aplicación a lo normado en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 

 

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 


