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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, dieciséis (16) diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 730 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
 
Fecha y hora de lectura:  18-12-13, 03:07 p.m. 
Imputado:  Guillermo Hernán Arteaga Cabrera 
Cédula de ciudadanía: 13´015.951 de Ipiales (Nariño)  
Delito: Hurto Calificado 
Víctima: Leidy Johana Morales Ramos 
Procedencia: Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de 

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

contra el fallo absolutorio proferido el 29-02-
12. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 29-08-10, la  joven LEIDY JOHANA 

MORALES RAMOS se encontraba cerca del colegio MARILLAC del vecino 

municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), cuando fue abordada por un 

sujeto que luego de amenazarla con un arma blanca en su abdomen, la 
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despojó de un MP3 y un celular, luego la abrazó hasta la esquina del parque 

“Los Fundadores”, sitio en el cual ella logró zafarse porque fingió que sus 

padres estaban cerca. 

 

El 30-08-10 observó nuevamente al sujeto que se apoderó de sus 

pertenencias y avisó a la policía. En el desarrollo de trabajo metodológico se 

verificó la identificación del agresor como GUILLERMO HERNÁN ARTEAGA 

CABRERA, previo reconocimiento fotográfico que hiciera la víctima el 29-09-

11, y a consecuencia de ello se solicitó su captura. 

 

1.2.-  A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 17-11-11 

se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Civil 

Municipal con función de control de garantías de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

por medio de las cuales: (i) se imputó autoría en la conducta punible de 

hurto calificado -artículos 239, 240 inciso 2º del C.P.-; cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (ii) se decretó medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva en el lugar de residencia. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (14-12-11) por medio del cual formuló idéntico 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Penal Municipal de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.), autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (28-12-11), preparatoria (26-01-12), 

y juicio oral (16-02-12), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 

absolutorio, del que se dio lectura (29-02-12). 

 

Para llegar a esa decisión excluyente de responsabilidad, la funcionaria a quo 

argumentó: 

 

El testimonio de la ofendida genera dudas sobre la individualización e 

identificación del autor del hecho, así como en lo atinente a la propiedad y 

preexistencia del bien. No hizo un señalamiento directo sobre el acusado en 
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juicio, y las características que refirió respecto de éste, son comunes a varias 

personas, es decir, no mencionó ninguna que pueda distinguirlo de los demás.  

 

El hecho que al día siguiente viera a una persona con la misma ropa que tenía la 

que hurtó sus pertenencias, tampoco es una circunstancia que permita hacer un 

señalamiento seguro, por cuanto muchos ciudadanos pueden estar vestidos de 

esa manera. Adicionalmente, el reconocimiento efectuado por ésta se realizó un 

año después y no fue objeto de controversia en la vista pública. 

 

No se sabe si en efecto fue amenazada con arma cortopunzante, ya que solo 

dijo que sentía algo que cortaba pero no lo vio. Se tiene conocimiento de unos 

elementos que le pertenecían, mas no se probó dónde fueron adquiridos, quién 

era el dueño, las características fundamentales de los mismos y su valor, 

aspectos esenciales para la configuración de la conducta por la que se procede. 

 

En conclusión, no se demostró la existencia del hecho punible por ausencia de 

los elementos propios del tipo penal y tampoco la responsabilidad del acusado, a 

consecuencia de lo cual la duda que se genera al respecto debe resolverse a 

favor del señor ARTEAGA CABRERA. 

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

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

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita la revocación de la decisión de primera instancia, y que en su lugar se 

emita un fallo de condena, para cuyo efecto aduce: 
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La razón de la absolución es una duda razonable, pero en lugar de ello, 

existen dos testimonios que señalan directamente al señor ARTEAGA 

CABRERA como el autor del hurto, la víctima LEIDY JOHANA MORALES 

RAMOS, y su amiga JULIANA ANDREA CARDONA.  

 

En su declaración, la ofendida dejó claro que había observado al hoy 

acusado antes de que ejecutara el hurto, cuando éste comía sentado en un 

andén cercano al sitio donde se presentó el ilícito. De igual forma, que tuvo 

contacto físico con el delincuente durante 10 minutos, tiempo que duró la 

intimidación con arma blanca de GUILLERMO HERNÁN hacia ella. 

  

Por su parte, JULIANA ANDREA CARDONA observó a un sujeto que llevaba 

un maletín verde y corría asustado desde el sitio donde estaba su amiga, a 

quien también lo vio en otras oportunidades y reconoció en juicio.  

 

El señalamiento de la víctima se dio al día siguiente del hecho, cuando 

reconoció a la persona que se había apoderado de sus pertenencias cerca 

del lugar donde vive el procesado. Tal reconocimiento no es consecuencia 

de haber visto al señor ARTEAGA CABRERA en varias oportunidades, sino del 

contacto visual y físico que tuvo con éste el día de los acontecimientos, 

situación corroborada con el reconocimiento fotográfico, según lo constató la 

investigadora del C.T.I. que tuvo a su cargo esa diligencia y que se une al 

señalamiento efectuado en juicio. 

 

Se demostró la existencia de los elementos hurtados y que los mismos 

tenían un valor económico, razón por la cual se acreditó la materialidad de la 

infracción.  

 

Los testimonios que aportó la defensa no demostraron qué hacía el acusado 

el día de los hechos y es muy significativo el que omitiera referir el 

contenido de su morral el día que fue capturado, pero sí recordó lo que 

había sucedido el día anterior, fecha en la que ocurrió el hurto. 
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2.2.- Defensa -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión absolutoria proferida por la primera instancia 

a favor de su representado. Como fundamento de su petición expuso: 

 

El reconocimiento hecho por la víctima LEYDI JOHANA MORALES RAMOS, 

después de haber transcurrido más de un año de ocurrida la conducta, no es 

suficiente para establecer la responsabilidad del acusado, el cual no fue 

exhibido en el juicio oral y objeto de contradicción, y solo se tuvieron los 

pormenores que al respecto expuso la investigadora LUZ AMPARO GÓMEZ, 

como funcionaria encargada de efectuar ese procedimiento. 

 

Pese a que LEIDY JOHANA manifestó que antes del hurto vio al autor del 

delito por espacio de un minuto, cuando se encontraba consumiendo un 

alimento sobre un andén, su observación en ese momento no fue lo 

suficientemente profunda ni detallada para realizar un señalamiento de esa 

naturaleza. La misma testigo dice que lo miró desprevenidamente, lo que 

quiere decir que no se fijó en algo especial de él, y adicionalmente el 

contacto que ésta tuvo con el agresor durante la comisión del ilícito cuando 

caminaron abrazados, no fue directo porque iban de lado. 

 

En estos casos, el asaltante trata de no ser observado, y el temor también 

hace que la percepción no sea tan clara. Adicionalmente, las características 

del procesado corresponden al común de las personas de esa zona, y por 

tanto, a falta de mejores y más detallados elementos de juicio, se hacía 

inevitable exonerar de responsabilidad al acusado con fundamento en la 

duda razonable. 

 

Agrega que el señalamiento que hizo la ofendida al día siguiente de ocurrido 

el hecho también está lleno de imprecisiones, puesto que a pesar de decir 

que está segura que se trata de la misma persona, no da características 
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concretas. No se trata de que le haya fallado la memoria, sino que para 

condenar se requiere el convencimiento de la responsabilidad, y aquí existe 

la posibilidad que se esté confundiendo a una persona con otra. Tampoco 

hubo una adecuada individualización durante el juicio a pesar de que allí 

estaba presente el acusado y existía la oportunidad de hacer un 

señalamiento directo. 

 

Si bien JULIANA ANDREA CARDONA refiere haber observado al agresor 

cuando pasó por su lado, luego de la comisión del hecho, persona a la cual 

pudo visualizar en tres ocasiones más, esa declarante no vio el momento en 

que se presentó el suceso, es decir, no vio el autor del mismo. Esta 

ciudadana se enteró en forma posterior del latrocinio del que había sido 

víctima la amiga con la que iba a encontrarse, y que el asaltante huyó por el 

sitio en el que ella vio pasar a alguien similar, pero no tiene la seguridad que 

se trate de la misma persona. 

 

No se acreditó la preexistencia de lo hurtado, pues no se allegó prueba 

documental o testimonial que así lo demostrara, ni pudo establecerse si el 

ilícito se cometió con arma cortopunzante, pese a ello lo que está en duda 

no es la existencia del hecho, sino el pleno convencimiento de quién es el 

verdadero autor.  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 
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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 

 

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 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 solo 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 indicó, al inicio de la providencia, los hechos a los cuales se contrae 

la presente actuación acaecieron el 29-08-10, cuando la joven LEIDY 

JOHANA MORALES RAMOS se encontraba cerca del colegio MARILLAC del 
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municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), y fue abordada por un sujeto que 

luego de amenazarla con un arma cortopunzante en su abdomen, la despojó 

de un MP3 y un celular, luego la abrazó hasta la esquina del parque “Los 

Fundadores”, sitio en el cual ella logró zafarse porque fingió que sus padres 

estaban cerca. 

    

La Sala comenzará por dejar en claro que en contraposición a lo expuesto 

por la juez de primer nivel, se considera que los elementos de persuasión 

que hacen parte del acervo probatorio sí acreditan la ocurrencia del punible 

objeto de juzgamiento, como quiera que no existe razón o motivo para 

dudar de la aseveración de la persona que se dice afectada en su patrimonio 

económico, en el sentido de haber sido despojada mediante violencia de sus 

objetos personales, sin que pueda hablarse de una ausencia de 

demostración en cuanto a la preexistencia y valor de los bienes sustraídos. 

Sobre el punto basta con el testimonio de la víctima no desvirtuado y la 

estimación que bajo juramento hizo respecto de esas pertenencias. 

 

Siendo así, la Sala concretará su análisis en lo tocante a la responsabilidad 

del judicializado, aspecto en el que en criterio de la Corporación se centró el 

verdadero debate en juicio y dio lugar a la absolución.      

 

En ese sentido, se tiene que la única testigo presencial del hecho es la 

víctima, LEIDY JOHANA MORALES, quien narró de manera pormenorizada 

cómo se presentó el insuceso en el que fue despojada de los elementos que 

llevaba consigo, cuya declaración es digna de credibilidad por cuanto fue 

hilada, coherente y espontánea en lo que tiene que ver con la ocurrencia del 

citado episodio; sin embargo, de lo relatado por ella no puede extraerse que 

haya tenido ocasión de apreciar de manera detallada a su asaltante, al 

punto de reconocerlo sin lugar a equívocos. 

 

Sobra decir que no se notó en la declarante anidmaversión alguna hacia el 

acusado, así como tampoco ningún interés en perjudicarlo, ya que se 
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trataba de una persona desconocida para ella hasta el momento en que se 

presentaron los acontecimientos objeto de esta investigación. 

 

Según lo manifestado por MORALES RAMOS, antes de ser despojada de sus 

pertenencias tuvo la oportunidad de observar al autor del hecho, el cual 

estaba sentado en una banca del andén por el que ella pasó cuando iba a 

encontrarse con una amiga. Así mismo indicó que lo vio de frente cuando 

éste se le acercó y la amenazó con el cuchillo para apoderarse de sus cosas. 

 

Para el Tribunal ese tiempo en que dice la ofendida pudo visualizar frente a 

frente a la persona que posteriormente la hurtó, no fue suficiente para que 

pudiera individualizarlo, no solo porque según ella fue por espacio de un 

minuto antes del hecho y por ese mismo lapso cuando éste la abordó, sino 

porque además las circunstancias en las que se presentó el insuceso no 

permitían que pudiera mirarlo detenidamente. 

 

Es que en verdad no resulta lógico que reparara en forma exhaustiva los 

rasgos físicos e indumentaria de un sujeto que para ese entonces era un 

completo desconocido, el cual según afirmó no vio sospechoso y nada en él 

que le llamara la atención, con mayor razón cuando pasó por un lado de 

éste y en ningún momento dijo que se hubiera detenido a observarlo. 

   

Adicionalmente, la misma LEIDY JOHANA sostuvo que cuando ese individuo 

se le acercó la tomó por sorpresa, lo que indica que para ese momento su 

atención estaba centrada muy probablemente en la llegada de la amiga con 

la que se iba encontrar, y no en detallar el hombre que estaba cerca de ella. 

 

Bajo esas circunstancias, también resulta bastante difícil creer que si el 

delincuente llegó cuando ella estaba desprevenida, hubiera podido 

observarlo a plenitud, puesto que inmediatamente esgrimió su arma para 

amenazarla, lo que menguó la oportunidad de que lo visualizar de manera 

directa. 
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El tiempo restante que tuvo contacto físico con su agresor, según dijo 

aproximadamente 10 minutos, éste la tuvo abrazada e intimidada, lo que le 

impedía que pudiera mirarlo de frente y observar plenamente sus 

características físicas. Sin dejar de lado que el nerviosismo que debió 

producirle la amenaza desplegada en contra de su humanidad también pudo 

evitar que lo reparara. 

 

En ningún momento se pone en entredicho que la testigo haya podido 

observado a su asaltante, y prueba de ello es que indicó unos rasgos físicos 

(cabello lacio abundante, de edad, con arrugas, casi de su misma estatura) 

y la forma en que estaba vestido (camisa café clara, pantalón jean azul 

oscuro, zapatos negros, y con un morral derby), lo que se cuestiona es que 

esa visualización haya sido tan precisa como para permitir un 

reconocimiento posterior sin lugar a equívocos.  

 

Como bien lo pusieron de presente la juez de instancia y el profesional que 

representa los intereses del procesado, dicha testigo no dio una descripción 

específica del autor del ilícito, únicamente se limitó a mencionar unos rasgos 

generales que pueden ser comunes a varias personas, lo cual pudo conllevar 

a que hiciera un señalamiento equivocado.  

 

Precisamente el día siguiente al acontecimiento, ésta informó a las 

autoridades que el aquí acusado fue la persona que la despojó de sus 

pertenencias; pero esa aseveración no implica que tuviera la seguridad de 

que en efecto éste haya sido quien cometió el ilícito, sino que pudo 

obedecer a que él tiene unas características similares a las que logró 

advertir en ese momento, y a partir de allí se creó en ella un convencimiento 

en tal sentido, el cual se vio reforzado en las múltiples oportunidades en las 

que lo vio con posterioridad, y la llevó incluso a que hiciera un 

reconocimiento fotográfico de ARTEAGA CABRERA. 
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Esa falta de contundencia en el origen del señalamiento es la que impide 

que se tenga certeza acerca de que el señor GUILLERMO HERNÁN ARTEAGA 

CABRERA haya sido el autor del hecho y por ende el responsable de la 

conducta por la que fue convocado a juicio, con mayor razón cuando ésta 

expresó, entre otras cosas, que la seguridad que tenía de tratarse del mismo 

individuo, se derivaba del hecho de haber llevado la ropa del día anterior. 

 

Por demás, lo dicho por JULIANA ANDREA CARMONA QUICENO tampoco 

permite establecer en manera alguna que el señor ARTEAGA CABRERA tenga 

algún compromiso en este asunto, puesto que ella no fue testigo presencial 

del hecho, y por lo mismo la información que obtuvo al respecto fue la que 

le refirió su amiga LEIDY JOHANA MORALES RAMOS. 

 

El que haya visto cerca al lugar en el que tuvo ocurrencia a un sujeto que 

llevaba un morral similar al que su amiga advirtió portaba el agresor no 

tienen ninguna incidencia en la definición de este asunto, como tampoco la 

tiene el que haya observado el aquí acusado en otras oportunidades 

posteriores al insuceso. 

 

Así las cosas, al margen de que no se haya incorporado como prueba el acta 

de reconocimiento para ejercer la correspondiente contradicción, o que éste 

se hiciera de manera directa en el juicio, lo que no permite tener claridad en 

cuanto a que el acusado en verdad haya ejecutado el ilícito y tenga 

compromiso en el mismo, es el hecho que la ofendida no estuviera 

realmente  en capacidad de reconocer de manera contundente a la persona 

que lo realizó, como ya se dijo, en atención a la forma como se 

desarrollaron estos episodios, que da lugar a una incertidumbre que impide 

el proferimiento de un fallo de condena.      

 

En esos términos, la Sala se ve forzada a apartarse en esta ocasión de los 

planteamientos de la delegada fiscal, al no hallar los medios de convicción 

necesarios para arribar a una plena certeza respecto de la autoría y la 
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responsabilidad en el ilícito, con fundamento en lo cual se dará cabida a la 

existencia de una duda insalvable que debe resolverse a favor del 

incriminado en virtud del in dubio pro reo que lo ampara. 

  

En consonancia con lo dicho, el fallo de primer grado será avalado. 

 

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 la sentencia objeto de 

apelación.  

 

Esta providencia 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 

-en compensatorio- 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


