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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, ocho (08) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 392 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-07-13, 9:00 a.m. 
Imputado:  Marco Marcel Congote Ruíz 
Cédula de ciudadanía: 1.088.241.662 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto calificado y agravado y porte ilegal de 

armas de fuego 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento  
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 15-04-13. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo sucedido se dejó plasmado de la siguiente manera por parte de la 

primera instancia: 

 

“Hacen referencia al ingreso de seis individuos, en la mañana del pasado 

31 de julio (2012), a la finca San Carlos, ubicada en la vereda Alto Erazo, 
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con el pretexto inicial, de parte de dos de ellos, de comprar un racimo de 

plátanos, para proceder seguidamente a amenazar con armas de fuego a 

dos de los ocupantes del inmueble en ese momento, a quienes redujeron, 

logrando escapar un adolescente e ingresar a la casa de habitación, 

avisarle a su progenitora , quien activó la alarma y llamó a la policía; los 

individuos se apropiaron de un dinero y un teléfono celular, y luego de 

agredir igualmente al administrador de la finca, exigiéndole la entrega de 

una suma de dinero que éste presuntamente tendría en su poder, 

procedieron a abandonar el lugar; como quiera que ya se hallaba un grupo 

de miembros de la Policía Nacional en inmediaciones de la finca, por haber 

recibido información previa sobre la posible comisión del ilícito, 

desplegaron la actividad pertinente para dominar la situación, y se efectuó 

la captura de los aquí acusados, e iniciadas las diligencias procesales 

pertinetnes, se allanaron a la imputación” 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevó a 

cabo la audiencias preliminar de imputación (01-08-13) ante el Juzgado 

Penal Municipal con función de control de garantías, por medio de la cual se 

atribuyó responsabilidad a título de coautoría a los seis implicados en los 

punibles de hurto calificado-agravado y porte ilegal de arma de fuego.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos por parte de todos los 

imputados, la actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente 

audiencia de individualización de pena y sentencia (28-02-13) y ulterior 

lectura de la misma (15-04-13) por medio de la cual: (i) se declaró 

penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad 

la de 106 meses y 21 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; 

y (iii) se negó tanto el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, como el sustituto de la prisión domiciliaria, por 

expresa prohibición legal. 
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

a consecuencia de lo cual pasó a sustentar la apelación en los siguientes 

términos: 

 

Es del criterio que no se debió proferir una sentencia de condena muy a 

pesar de la admisión de los cargos por parte de su representado, con 

fundamento en que hay situaciones que no están claras en la investigación y 

que la Fiscalía estaba en el deber de esclarecer, básicamente: (i) ¿cuáles 

fueron las dos persona que llegaron a ese fundo pretextando la compra de 

un racimo de plátanos?, (ii) ¿cuánto fue el dinero apropiado?; (iii) ¿quiénes 

utilizaron las armas?; y (iv) ¿cómo es posible que un grupo de miembros de 

la Policía Nacional ya estuvieran avisados de la comisión del ilícito, lo cual 

demuestra que no se dio en realidad una captura en flagrancia porque se 

trató de la “crónica de una captura anunciada”. 

 

A su entender, aquí lo que existió fue una provocación del mismo Estado 

para que ciertas personas realizaran la conducta y de ese modo generar un 

falso positivo, es decir, fueron los mismos agentes quienes 

AUTOFRABRICARON la conducta ilícita y luego emboscaron a los aquí 

comprometidos. En otras palabras, no se puede hablar de la existencia de 

un sujeto pasivo del delito porque lo sucedido consistió en que un 

informante de la policía “ARMÓ LA CONDUCTA” para que luego él no fuera 

privado de la libertad y así entregar a los presuntos autores invitados al 

hecho. 

 

Se pregunta en ese sentido: ¿el menor que escapó en realidad pudo 

informar a la policía?, ¿la finca tenía alarma?, ¿la misma se activó? Asegura 

que no hubo necesidad de ninguna alarma porque la Policía Nacional ya 

estaba dentro de la finca desde mucho antes, es decir, ya sabían qué era lo 

que iba a pasar y actuaron con fundamento en ese conocimiento previo. 
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De ese modo: ¿qué participación se le puede endilgar a su representado a 

quien no se le vio arma alguna, ni entró en poder de los objetos hurtados?, 

y además ¿no entiende cómo se le va a dar aplicación a una 

“comunicabilidad de circunstancias” inexistente? 

 

El defensor, luego de hacer un extenso análisis acerca del principio 

fundamental de la presunción de inocencia, concluye que se debe decretar 

una nulidad para sanear la actuación desde el momento mismo de la 

imputación, o en su defecto optar por la absolución habida consideración a 

que todo fue una burda estrategia de la fuerza pública. 

 

No hubo intervención de los demás sujetos procesales como partes no 

recurrentes. 

 

1.5.- Al haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado el 

recurso de apelación, el funcionario a quo lo concedió en el efecto 

suspensivo y dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con 

el fin de desatar la alzada. 

 

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-. 
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2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a decretar la nulidad de la 

actuación a partir incluso de la audiencia de formulación de imputación, o en 

su defecto al proferimiento de un fallo absolutorio, no obstante la aceptación 

unilateral de los cargos por parte del indiciado MARCO MARCEL CONGOTE 

RUIZ. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación. 

 

Se hace claridad que aunque todos los defensores que representan los 

intereses de la pluralidad de personas aprehendidas en el presente asunto 

interpusieron recurso de apelación contra el fallo de condena, solo uno de 

ellos, concretamente el apoderado de confianza del señor CONGOTE RUIZ lo 

sustentó, a consecuencia de lo cual se declaró desierto el recurso para los 

restantes y se dispuso la ruptura de la unidad procesal para tramitar por 

cuerda separada lo atinente a la presente impugnación. 

 

El letrado inconforme, según se dejó consignado en el acápite pertinente a 

la sustentación de recurso, funda su discrepancia con el fallo de condena en 

el hecho de que la ilicitud es inexistente por tratarse de una conducta 

prefabricada por los miembros de la fuerza pública, en otras palabras, que 

se trató de un delito provocado y los agentes del orden ya contaban con un 

informante que los alertó acerca de la comisión del ilícito, a consecuencia de 

lo cual pudieron llegar al sitio de los acontecimientos mucho antes de que 

supuestamente sonaran las alarmas o se les diera aviso por un adolescente 

que logró escapar de la acción delictuosa. 
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Se pregunta si en tan particulares circunstancias se puede hablar de captura 

en flagrancia, o si a su representado se le puede endilgar el porte de arma o 

el hurto, cuando no se estableció cuáles fueron las dos personas que 

llegaron al citado fundo con el pretexto de preguntar por un racimo de 

plátanos, para acto seguido esgrimir instrumentos de fuego y apropiarse de 

varios objetos. Al señor MARCO MARCEL no se le vio por tanto en poder de 

armas, ni entró en contacto con elementos ajenos o dinero en efectivo que 

tampoco se supo su cuantía, razón por la cual no comprende cómo se le va 

a aplicar una supuesta “comunicabilidad de circunstancias”. 

 

En esos términos pregona la necesidad de una nulidad por violación al 

debido proceso desde el momento mismo de la imputación, o en su defecto 

una inminente absolución muy a pesar del allanamiento unilateral a los 

cargos, con fundamento en el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia. 

 

Dígase desde ya, que a juicio de esta Corporación la sustentación del 

recurso interpuesto presenta argumentos contrapuestos que se excluyen 

entre sí, y propone alternativas en regadera que no coinciden con la realidad 

fáctica y jurídica que se extrae de la actuación, por lo mismo, no está 

llamada a prosperar. 

 

Decir que estamos ante un delito provocado, pero acto seguido aludir a que 

a su representado no se le debe condenar porque no fue él quien tenía en 

su poder las armas o no entró en contacto con los bienes sustraídos, es en 

sí mismo contradictorio.  

 

Como lo expresara el profesor Antonio José Cancino, el delito provocado en 

nuestra legislación es un auténtico caso de tentativa imposible o inidónea, y 

el profesor Iván Gómez Osorio acuña la expresión “la tentativa imposible, es 

imposible que sea delito”. Significa lo anterior, que el delito provocado no es 
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delito, y si no hay delito, no es posible hablar que unos de los copartícipes sí 

deben ser condenados por llevar consigo armas y haber realizado el 

apoderamiento de bienes ajenos, en tanto los que llegaron allí pero no 

hicieron lo mismo entonces deben quedar excluidos de sanción. 

 

La situación es simple, o todos deben ser absueltos por tratarse de un delito 

provocado y por lo mismo inexistente, o sencillamente no hubo un tal delito 

provocado y todos los que de común acuerdo ingresaron a ese predio a 

sabiendas de lo que allí iba a suceder deben responder de manera 

mancomunada a título de coautoría impropia por división de trabajo, 

independientemente de que unos portaran armas y otros no, o de que unos 

fueron los encargados de tomar los bienes ajenos y los otros no, dado que 

la sanción en eventos como el presente no atiende a lo que cada uno hizo, 

sino básicamente al fin colectivo propuesto de conformidad con un plan 

preconcebido por todos. 

 

Aquello de estar ante un hecho prefabricado por la policía para generar un 

falso positivo es desde todo punto de vista insostenible. No solo porque el 

indiciado aceptó libre y voluntariamente el cargo propuesto, sino porque 

nadie ha negado, ni siquiera el propio defensor recurrente, que varios 

sujetos armados y encapuchados llegaron a ese predio rural con la intención 

de someter a sus moradores con armas de fuego y apropiarse de sus 

pertenencias. Esa realidad palpable no se controvierte, menos que el señor 

CONGOTE RUÍZ fuera uno de los asaltantes. 

 

Ahora, que la policía contara con un informante, o si se quiere con un 

agente encubierto, y que los uniformados se hicieran presentes incluso 

antes de sonar la alarma, o si en verdad fue un menor el que puso al 

descubierto el hecho criminoso y ello dio lugar a la aparición rápida de los 

policiales, es situación que ni quita ni pone a la conducta al margen de la ley 

que es materia de juzgamiento. No se menoscaba la ilicitud de un 

comportamiento por el hecho de la presencia oportuna de la fuerza pública. 
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La figura del agente provocador -agent provocateur-, propia de los regímenes 

autocráticos como medio de represión política, no podría menos que 

generar, quién lo duda, la no imputación penal por el específico acto 

atribuido al provocado. 

 

Pero ocurre que el delito provocado tiene unas características especiales 

cuya existencia debe demostrarse, no basta su mera enunciación. 

 

En providencia de casación penal del 14-03-88, M.P. Guillermo Duque Ruiz, 

el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria tuvo ocasión de analizar el 

denominado delito provocado, y al efecto desestimó la figura en aquellos 

episodios en los cuales los sujeto-agentes en calidad de coautores por su 

propia cuenta y riesgo idean, planean y ejecutan la ilicitud. Textualmente se 

expresó:  

 

“No se trata pues de un delito provocado, porque, se repite, fueron los 

procesados, por iniciativa y esfuerzos propios, quienes introdujeron la 

droga al país. Las autoridades alemanas y colombianas, simplemente los 

dejaron actuar, pero en modo alguno impulsaron a delinquir ni mucho 

menos los sustituyeron como autores autónomos de la conducta”. 

 

Si de lo que se trata es de sostener que la policía ya tenía noticia de que 

una banda delincuencial tenía proyectada la incursión a ese predio con los 

consabidos fines, ello no configura por sí solo el denominado delito 

provocado. Se trataría de un conocimiento previo que facilitaba la acción 

preventiva del Estado en la persecución del crimen con miras a su potencial 

evitación, pero nunca daría pie para generar con fundamento en ello una 

impunidad. 

 

Está claro o al menos no ha sido negado hasta el momento, que sí hubo un 

ingreso arbitrario a un lugar habitado por parte de personas que tenían por 

finalidad apropiarse de objetos de valor y para ello utilizaron armas de 
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fuego, tanto así que incluso efectuaron disparos en su interior con el 

propósito de amedrentar a los residentes. Es decir, un hecho que causa una 

gran alarma social y que amerita el condigno reproche. 

 

Asegurar por tanto que aquí no se dio una captura en flagrancia, es 

desconocer no solo la efectividad del proceder policial, sino el tratarse para 

el caso del delito contra la Seguridad Pública de una flagrancia permanente 

que como tal se irradia a todos los copartícipes porque todos sabían o 

debían saber la forma en que se iba a desarrollar ese episodio y no obstante 

ese conocimiento decidieron participar activamente. 

 

De todas formas, el que se haya presentado o no una captura ilegal como se 

apresura a sostenerlo la defensa, no es situación que en sí misma 

considerada dé lugar a anular el procedimiento, porque como es sabido, el 

tema de la privación ilegal de la libertad o  su prolongación igualmente 

ilícita, es situación que escapa al instituto de las nulidades. La jurisprudencia 

nos indica que una captura ilegal no da lugar a la nulidad por violación al 

debido proceso, por existir mecanismos diferentes para corregir el acto 

atentatorio. Así se dejó consignado desde la casación del 26-10-94, M.P. 

Guillermo Duque Ruíz, ratificada más recientemente en casación del 04-04-

01, M.P. Mauro Solarte Portilla, cuando se expresó:  

 

“[…] la Corte, desde siempre, ha rechazado la nulidad del proceso como efecto de la 

captura ilegal, por cuanto el sumario y la causa pueden adelantarse válidamente con o 

sin captura, y con o sin detenido” . 

 

No puede ser por tanto ese el argumento que dé fundamento a la anulación 

del trámite, menos aún la inexistencia del hecho investigado, porque de 

haber sido así con base en el supuesto delito provocado que se anuncia, lo 

que correspondía no era la aceptación de los cargos sino la continuidad del 

debate para confrontar en franca lid esos argumentos en un juicio oral, 

público, concentrado y con todas las garantías procesales, no solo para el 
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procesado y su defensor, sino también para la contraparte interesada en 

demostrar la comisión del ilícito en pleno ejercicio de la potestad que la ley y 

la constitucional nacional le confieren. 

 

Como se anunció, en el caso sometido a estudio hubo allanamiento 

unilateral a los cargos ante el juzgado de control de garantías no solo por 

parte del indiciado CONGOTE RUIZ, sino de las demás personas coimputadas, 

y pretende ahora demostrar el nuevo defensor del acusado, que si bien su 

cliente aceptó la imputación ante el juez de garantías, la judicatura debe 

hacer caso omiso de esa admisión de cargos y absolverlo. 

 

Es sabido y está debidamente decantado tanto doctrinal como 

jurisprudencialmente, que tratándose de una terminación anticipada por 

aceptación libre y espontánea del indiciado, no es pertinente la alegación 

posterior de inocencia por ausencia de prueba, porque se entiende que 

quien se allana a los cargos hace dejación de su derecho procesal a la no 

autoincriminación y por lo mismo a controvertir los medios probatorios 

presentados en su contra. Siendo así, el simple y llano argumento de no 

tener la Fiscalía prueba suficiente para condenar, en nuestro caso por 

inexistencia del delito dado que fue provocado supuestamente por un 

infiltrado de la autoridad pública, es inadmisible. 

 

Si ello fuese permitido, toda persona que se allane tendría franqueado el 

camino para la retractación, porque siempre existiría la probabilidad o al 

menos la posibilidad de hacer una mejor defensa en orden a controvertir la 

prueba tanto de la materialidad de la infracción como de la responsabilidad. 

 

Decir, no sabía, no conocía, pensé que no era, me equivoqué, o yo no fui el 

que hurté o no tenía posesión del arma, como en el presente caso, son 

expresiones todas ellas de orden subjetivo que pueden ser alegadas pero 

cuya demostración depende de la realidad objetiva palpable y exteriorizada 

en el mundo fenoménico.  
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Para el caso que nos concita, la Fiscalía sostuvo como principio de prueba y 

sin que haya lugar en este momento a poner en tela de juicio su veracidad, 

que el hoy incriminado en compañía de otros incursionaron 

mancomunadamente en esta ilicitud y fueron capturados en flagrancia. Tal 

situación es palmaria y evidente y por lo mismo no hay lugar a la pretendida 

retractación, menos aún a través de la defensa, cuando se sabe que quien 

se allana y ofrece su aquiescencia es el directo acusado. 

 

Desde luego que todo cargo puede ser objeto de controversia, o de otro 

modo, todo acusado es defendible o defensable; pero ese no puede ser el 

fundamento de una retractación. Lo que ha sostenido la jurisprudencia de la 

Sala de Casación Penal, secundada por este Tribunal en sus últimas 

decisiones en esta materia1, es que existe una carga de la prueba de parte 

de quien pretende retractarse, en el sentido de tener que demostrar la 

existencia de un vicio en el consentimiento de parte de quien accedió a la 

terminación abreviada del proceso, es decir, el haber mediado error, fuerza 

o dolo al momento en que dio su asentimiento. 

 

Aquí por parte alguna se tiene un error de parte del indiciado, como quiera 

que al momento en que aceptó el cargo lo hizo a sabiendas de lo que se le 

estaba reprochando. Y si eso se puede asegurar con respecto a la 

inexistencia de un potencial error de su parte en el instante en que admitió 

la imputación, mucho menos hay lugar a sostener que se presentó fuerza o 

dolo en ese consentimiento, como quiera que en la audiencia preliminar su 

titular fue insistente y persistente en orden a darle a conocer sus derechos, 

sino que tanto la Fiscalía como el apoderado hicieron ingentes esfuerzos 

para que el incriminado tuviera plena noción de lo que estaba sucediendo y 

hacerlo sabedor de las consecuencias jurídicas de un tal proceder. 

 
                                     
1 Estudio de precedentes que coincide con el efectuado por esta Sala en decisiones del 
15 y 22 de marzo de 2013, bajo los radicados 66001-60-00035-2012-02763-01 y 66170-
60-00066-2012-01368-01, respectivamente, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera. 
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Siendo así, la Corporación no puede dar cabida a la argumentación 

contenida en el recurso y se impone la confirmación del proveído 

examinado, con mayor razón cuando tanto la dosificación de la pena como 

la negación de subrogados y sustitutos estuvieron ajustadas a derecho; lo 

primero porque el punible contra la seguridad pública era el de mayor 

gravedad y sobre él se edificó la figura concursal, y lo segundo, porque dado 

el quantum punitivo el justiciable no se hacía merecedor a ninguna clase de 

beneficio. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


