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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, veintisiete (27) de octubre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 642. 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  28-10-14, 08:38 a.m. 

Imputado:  César Augusto Liévano 

Cédula de ciudadanía: 10´051.511 de La Virginia (Rda.) 

Delito: Hurto calificado 

Víctima: Luz Elena Toro Tamayo 

Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal con función 
de conocimiento de Pereira (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia condenatoria del 05-09-
14.  SE MODIFICA 

 

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 25-07-13 a las 10:40 a.m. en la calle 

21 entre carreras 10 y 11  de esta ciudad, fue detenido quien dijo llamarse 

CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO, toda vez que momentos antes había despojado a 

la señora LUZ ELENA TORO TAMAYO de su celular cuando ésta se 
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desplazaba en una buseta de servicio público que se dirigía al sector de la 

Universidad Tecnológica, y amenazó también con un cuchillo a otro de los 

pasajeros del vehículo de nombre FEIDER CORREA MEJÍA, persona ésta que 

se enteró del hurto por los gritos de la víctima, para a continuación 

enfrentarse al autor del ilícito y perseguirlo hasta que fue aprehendido por 

los agentes del orden. En poder del comprometido se halló el aparato 

telefónico y el arma blanca. 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de 

Pereira (Rda.) con función de control de garantías (26-07-13), por medio de 

las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible 

de hurto calificado -arts. 239 inciso 2º y 240 inciso 3º del C.P.- y agravado -art. 

241 numerales 10 y 11 ibídem-; cargo frente al cual el indiciado GUARDÓ 

SILENCIO; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva intramural.  

 

1.3.- En virtud al no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

escrito de acusación, cuyo trámite correspondió por reparto al Juzgado 

Primero Penal Municipal de esta ciudad, autoridad ante la cual se llevaron a 

cabo las audiencias de formulación de acusación (30-09-13) -en la que se le 

endilgó únicamente el cargo de hurto calificado y se retiraron los agravantes-, 

preparatoria (11-12-13 y 29-05-14), juicio oral (12-08-14), y lectura de 

sentencia (05-09-14) por medio de la cual: (i) se le reconoció al acusado 

CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO la calidad de inimputable; (ii) se declaró autor 

material del delito de hurto calificado; (iii) se le impuso como medida de 

seguridad la internación en establecimiento psiquiátrico de carácter oficial 

por “un término no superior a 20 años”; y (iv) se le revocó la detención 

domiciliaria. 

 

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

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 
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dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

El profesional del derecho adscrito a la Defensoría Pública mostró su 

inconformidad con relación a la medida de seguridad que le fue impuesta a 

su representado, con fundamento en los siguientes argumentos: 

 

- La pena para el hurto calificado es de 8 a 16 años de prisión, y en este 

caso se debería imponer el mínimo porque no concurren circunstancias de 

agravación. 

 

- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código Penal lo 

dispuesto en el fallo quebranta el principio de legalidad, por cuanto en dicha 

norma se señala que en ningún caso el término para el cumplimiento de la 

medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad 

del respectivo delito. 

 

- El internamiento en un centro psiquiátrico para una persona que padece 

trastorno mental permanente es una verdadera pena corporal, porque no se 

va a curar, y en cambio sí va estar privada de su libertad. 

 

- Cita doctrina de diferentes autores acerca de la indeterminación de las 

medidas de seguridad y sobre la necesidad de su limitación en el tiempo 

(LUIGI FERRAJOLI, HANS-HEINRICH JESCHECK y EUGENIO R. ZAFFARONI), 

de conformidad con la cual considera que su prohijado se ve afectado con la 

indeterminación de la citada medida, por cuanto está condenado a 

separarse de su madre -persona de 63 años de edad-, y de sus tíos maternos 

que tienen edades similares, y dentro de 20 años, es decir, cuando cumpla 
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el tiempo máximo de la medida, será un hombre de 49 años, sin familia, 

porque muy seguramente los citados parientes habrán fallecido. 

 

Su defendido nunca antes había cometido un delito, lo cual indica que no se 

trata de un hombre peligroso; incluso, en su dictamen psiquiátrico se 

consigna claramente que puede convivir funcionalmente en sociedad si se 

somete a tratamiento médico. 

 

Transcribe los apartes pertinentes de las sentencias T-401/92, C-176/93, T-

398/00, T-057/12 y C-297/02, y el concepto de la Procuraduría Tercera 

Delegada ante la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia del 29-05-

05. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita la revocación de la medida de 

seguridad impuesta en la sentencia, y en su reemplazo se disponga que el 

acusado CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO permanezca en la casa de su familia, y 

allí reciba el tratamiento médico a que tiene derecho por su condición 

mental y los controles que requiera, y de esa manera solo sea ingresado al 

establecimiento psiquiátrico cuando sufra una crisis, con el fin de estabilizar 

su condición mental. 

 

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 

término que les fue concedido. 

 

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 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer, si la medida de seguridad consistente en 

internamiento en establecimiento psiquiátrico de carácter oficial impuesta al 

judicializado se encuentra ajustada a derecho; o si, por el contrario, está en 

contravía de lo establecido legal y jurisprudencialmente, y hay lugar a su 

modificación o revocatoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida forma 

en consonancia con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, por 

lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del fallo adoptado por 

la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación ocurrieron el 25-07-13, cuando la señora LUZ ELENA 

TORO TAMAYO fue despojada de su celular por el aquí acusado CÉSAR 

AUGUSTO LIÉVANO, en el momento en que se desplazaba en una buseta de 

servicio público que se dirigía al sector de la Universidad Tecnológica, y el 

señor FEIDER CORREA MEJÍA, otro de los pasajeros de ese vehículo, quien 

enfrentó al asaltante y lo persiguió, fue amenazado por aquél con un arma 

blanca. 

 

Dentro de los medios de conocimiento allegados al juicio a través de las 

estipulaciones probatorias efectuadas entre la Fiscalía y la defensa, se 



HURTO CALIFICADO    

RADICACIÓN:66001600003520130347101 

PROCESADO:   CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO 

MODIFICA 

S. N°50  

 

Página 6 de 12 

encuentra el dictamen de siquiatría forense en el que se determinó entre 

otras cosas, que el señor CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO padece un trastorno 

mental permanente, y que para el día de los acontecimientos materia de 

juzgamiento presentaba alteración en la capacidad de comprensión y 

autodeterminación, con fundamento en el cual la juez a quo le reconoció la 

condición de inimputable y emitió la sentencia acorde con esa situación. 

 

La censura planteada por el letrado apelante sobre esa determinación, está 

orientada únicamente a la indeterminación del término por el que se impuso 

la medida de seguridad, e incluso con la necesidad de revocar la misma en 

atención a la condición de salud de su representado. 

 

De conformidad con esa realidad y en atención al principio de limitación que 

impera en el trámite del recurso de apelación, a la Sala le corresponde 

abordar ahora única y exclusivamente el tema central del debate, el cual 

como acaba de decirse gira en torno a la medida de seguridad impuesta al 

acusado. 

 

Sobran disquisiciones por tanto en lo atinente a si en verdad el joven 

sentenciado presenta disminución en sus capacidades cognitivas y volitivas 

(aspecto esencialmente médico) y si las mismas tuvieron relación directa 

con la comisión del hecho punible que se juzga por ausencia de 

comprensión o autodeterminación que dieran lugar a la declaratoria de una 

condición de no imputable como presupuesto para pregonar culpabilidad en 

el sujeto agente (aspecto esencialmente jurídico asignado al juez). 

 

Como se da por sobreentendido que el señor CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO sufre 

un trastorno mental permanente y ello dio lugar a la comisión del hecho 

criminoso, lo que corresponde ahora es establecer si la sanción impuesta por 

la funcionaria de primer grado al hallarlo autor de la conducta atribuida fue 

o no respetuosa de la legalidad. 
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En esa dirección lo primero que entrará a determinar la Sala es si el término 

por el que fue impuesta la medida de seguridad se ciñe a las disposiciones 

legales y a los lineamientos establecidos por la jurisprudencia nacional. 

 

El punto de partida es lo establecido en el artículo 70 del Código Penal que 

reza: 

 

“[…] INTERNACION PARA INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL 

PERMANENTE. Al inimputable por trastorno mental permanente, se le 

impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o 

institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará 

la atención especializada que requiera.  

  
Esta medida tendrá un máximo de duración de veinte (20) años y el 
mínimo aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada 

caso concreto. Cuando se establezca que la persona se encuentra 

mentalmente rehabilitada cesará la medida.  

  

Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se 

establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al 

medio social en donde se desenvolverá su vida.  

  

Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea susceptible de 

ser tratada ambulatoriamente.  

  
En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la medida 
podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del 

respectivo delito […]”.-negrillas fuera de texto- 

 

De conformidad con lo consagrado en esta norma para efectos de 

determinar el término máximo por el cual debe imponerse la medida deben 

tenerse en cuenta dos límites: (i) que no puede ser superior a 20 años; y (ii) 

que no puede exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad 

del respectivo delito. Y en lo que respecta al mínimo, debe tomarse en 

consideración las necesidades del tratamiento en cada caso concreto. 

 

Sobre este tópico la jurisprudencia constitucional -sentencia C-176/93-, 

citada por el recurrente, ha indicado: 

 

“[…] El tiempo de duración máxima de la medida de seguridad es el 

equivalente del término de la pena prevista para ese hecho punible. Tal 

tope tiene dos efectos: primero, no se podrá internar a nadie en calidad 

de medida de seguridad más allá de dicho lapso; segundo, dicho tiempo 

señala igualmente el plazo para la prescripción de la medida de 

seguridad. Entonces cuando se llegue el plazo máximo de la medida de 

seguridad, el juez está obligado a poner en libertad al inimputable. La 
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razón de ser de ello es que la medida de seguridad supone privación de la 

libertad.  Si una vez cumplido el tiempo previsto para el máximo del 

hecho punible, la persona no se ha rehabilitado a nivel síquico debe ser 

puesta en libertad. Termina para ella el tiempo de reclusión en calidad de 

inimputable, sin perjuicio de que el Estado le garantice el tratamiento 

especial que requiera, pero ya no como inimputable sino como disminuído 

síquico. En estos  casos deberá asegurarse la presencia de un 

representante legal para el disminuído síquico. La expresión "y un 

máximo indeterminado", es contraria a la preceptiva constitucional […] 

 

De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional estima que la 

expresión "y un máximo indeterminado", de los artículos 94, 95 y 96 del 

Decreto 100 de 1980 es contraria a la preceptiva constitucional y por lo 

tanto será declarada inexequible en la parte resolutiva de esta sentencia 

[…]” –resalta la Sala- 
 

De igual forma, ese planteamiento fue reiterado en la sentencia C-297/02 

así: 

“[…] Esta diferencia de regímenes explica a su vez que, como esta Corte 

lo explicó en la sentencia C-176 de 1993, MP Alejandro Martínez 

Caballero, las penas y medidas de seguridad tengan tanto similitudes 

como diferencias. Así ambas tienen fines de protección social, pues 

buscan evitar que pueda reincidir quien cometió un hecho punible. Ambas 

implican una restricción de derechos derivada de la comisión de un hecho 

punible, y en esa medida ambas hacen parte del derecho penal y están 

sometidas a las garantías constitucionales propias del derecho penal. Por 

ello, desde sus primeras decisiones, esta Corte ha señalado 

invariablemente que violan la Carta las medidas de seguridad 
indeterminadas, puesto que desconocen el principio de legalidad y la 

prohibición de las penas imprescriptibles1[..]”.-negrillas no originales- 

 

Al respecto también se ha pronunciado la H. Corte Suprema de Justicia así: 

 

“[…] Lo último porque tratándose de inimputables por trastorno mental 

permanente, como sucede en este caso, la fijación del término máximo 

de duración de la medida de seguridad depende de factores que tienen 
que ver con la recuperación de su normalidad o el logro de unas 
condiciones de equilibrio que tornen factible su reintegración a la 

comunidad, sin riesgos graves para el afectado ni para su entorno, claro 

está siempre y cuando no rebasen el tiempo máximo previsto como pena, 

según así lo estableció la jurisprudencia constitucional2 y ahora lo señala 

el inciso final del artículo 70 de la Ley 599 de 2000, cuando establece que 

en […]”3-resaltado fuera de texto- 

 

Al aplicar esos presupuestos al caso materia de estudio debe decir la 

Colegiatura que la medida de seguridad impuesta al judicializado no se 

encuentra ajustada a esos parámetros; y, por tanto, atenta contra el 

principio de legalidad, como bien lo sostuvo el togado impugnante. 

 

                                     
1 Ver las sentencias T-401 de 1992, C-176 de 1993 y C-358 de 1997. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL, Sent. C-176, mayo 6/1993, M. P., Dr. ALEJANDRO 

MARTÍNEZ CABALLERO.  
3 CSJ AP, 1 dic. 2003, rad. 16957 
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Si bien la funcionaria a quo tomó en consideración uno de los topes 

máximos establecidos en el citado artículo 70, y por ello dispuso que el 

señor CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO debía estar privado de su libertad en 

establecimiento psiquiátrico por un lapso no superior a 20 años, ese término 

supera ostensiblemente el otro límite establecido en el mismo canon. 

 

Sobre el particular debe decirse por tanto que olvidó la juzgadora tener 

presente la pena correspondiente al punible por el cual fue acusado el 

procesado, que en este caso es el hurto calificado de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 240 inciso 3º del estatuto punitivo, cuya pena oscila entre 8 y 

16 años de prisión, lo que significa que la medida impuesta superaría ese 

tope.  

 

Ahora bien, la norma en cita refiere que el mínimo de la medida de 

seguridad se determina por el tratamiento que se requiera en cada caso 

concreto; luego entonces, para el asunto que nos concita se debe tener en 

cuenta que el perito claramente determinó que el acusado requiere 

tratamiento médico “de por vida”, precisamente porque estamos frente a un 

trastorno mental de carácter permanente.  

 

Bajo esas circunstancias, la Sala dispondrá que en el presente caso la 

medida de seguridad no tenga un mínimo de duración, en cuanto quedará 

condicionada a la necesidad de la misma según dictamen médico legal, sin 

que pueda ser superior al máximo de la pena de hurto calificado, por lo que 

a continuación se procederá a establecer dicho límite. 

 

El hurto calificado de conformidad consagrado en el artículo 240 inciso 3º 

del C.P. consagra una pena que oscila entre 8 y 16 años de prisión, es decir, 

de 96 a 192 meses, como hay lugar a aplicar el atenuante contenido en el 

artículo 268 ibídem, por cuanto el valor de lo hurtado no supera un (1) 
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s.m.l.m.v4., el procesado no registra antecedentes penales5 y no ocasionó 

grave daño a la víctima en atención a su situación económica6, la sanción 

oscilaría entre 48 meses y 128 meses. 

 

En consonancia con lo anterior la medida de seguridad de internación en 

establecimiento siquiátrico de carácter oficial al procesado CÉSAR AUGUSTO 

LIÉVANO será fijada por un término máximo de 128 meses, y como ya se 

dijo, su mínimo quedará condicionado a la necesidad de la misma según 

criterio médico.  

 

Finalmente, con relación a la solicitud del defensor atinente a que se 

revoque la medida de seguridad, y en su reemplazo se disponga que el 

acusado CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO permanezca en la casa de su familia y allí 

reciba el tratamiento médico a que tiene derecho por su condición mental y 

los controles necesarios, la misma será despachada desfavorablemente por 

las razones que a continuación se exponen: 

 

La medida de seguridad es limitativa de la libertad personal y si bien tiene 

un fin curativo, a su vez posee como finalidad prevenir futuras infracciones 

del inimputable7, lo cual no es óbice para que cuando se determine 

mediante concepto médico que la persona no requiere estar sometida a 

tratamiento hospitalario puede solicitarse la suspensión de la misma. Así lo 

ha determinado el órgano de cierre constitucional en el precedente al que se 

hizo alusión en párrafos anteriores: 

 

“[…] Al igual que la pena, la medida de seguridad es, cuando menos, 

limitativa de la libertad personal, así se establezca que la medida de 

seguridad tiene un fin "curativo" no está sometida a la libre voluntad de 

quien se le impone. Ella es una medida coercitiva de la que no puede 

evadirse el inimputable por lo menos en relación con la internacion en 

                                     
4 Ver Fl. 27 denuncia de la víctima que fue objeto estipulación, en la que indicó que el 

celular es avaluado en $200.000.oo. 
5 En el traslado del artículo 447 del C.P.P. la Fiscalía indicó que el acusado hasta ese 

momento no contaba con sentencias condenatorias en su contra. 
6 El celular fue recuperado en el momento de la captura. 
7 Sentencia C-176/93.  
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establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada de carácter oficial. Las 

medidas de seguridad no tienen como fin la retribución por el hecho 

antijurídico, sino la prevención de futuras y eventuales violaciones de las 

reglas de grupo. La prevención que aquí se busca es la especial. De 

acuerdo con este objetivo se conforma su contenido. Otra cosa es que, 

por su carácter fuertemente aflictivo, también tenga efectos 

intimidatorios[…] 

 

[…]La internación tiene un tope máximo de duración -no un mínimo-, 

dentro del cual, por motivos de rehabilitación gradual, se puede 

suspender condicionalmente la medida de internación. Ello por cuanto la 

rehabilitación mental no siempre es absoluta sino que a veces es parcial o 

progresiva. Incluso en ocasiones no se recupera totalmente la salud 

síquica pero desaparece la propensión al delito. Es justamente merced a 

la suspensión condicional de esta medida que el inimputable puede gozar 

de libertad en forma anticipada […]”-resalta la Sala- 

 

 

De igual manera en decisión posterior señaló al respecto: 

 

“[…] las personas afectadas por enfermedades mentales tienen derecho a 

no permanecer internados de manera definitiva. Bien sea que se trate de 

una medida de seguridad de internación psiquiátrica impuesta a unos 

inimputables, o de cualquier enfermo internado en un hospital[32]; si el 

concepto médico dispone que no es necesario un tratamiento psiquiátrico 
hospitalario, el paciente debe ser reintegrado al entorno social, 

recibiendo el servicio médico acorde con su dignidad y a sus derechos a 

la libertad y al libre desarrollo de la personalidad […]”8-negrillas no 

originales- 

  

 

Siendo así, no cabe duda que es posible solicitar la suspensión de la medida 

que actualmente pesa sobre el judicializado, como lo expone el recurrente, 

pero actualmente no se cuenta con un soporte médico legal en ese sentido, 

por cuanto el dictamen que obra en el expediente se centró en determinar el 

estado mental, el déficit cognitivo, si padecía trastorno mental, y si para el 

momento de los hechos se encontraba en capacidad de comprender y 

autodeterminarse, sin embargo no señaló en forma expresa en su parte 

conclusiva que éste pueda recibir un tratamiento ambulatorio y que no 

requiera estar recluido en centro psiquiátrico. 

 

Por lo anterior, en caso de que el togado considere que su representado 

reúne las condiciones para pedir la suspensión o cesación de la medida de 

seguridad impuesta, puede solicitar ante el juez de ejecución de penas una 

                                     
8 Sentencia T-1090/04 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-057-12.htm#_ftn32
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nueva valoración con miras a determinar si su petición es viable, acorde con 

lo consagrado en los incisos 3 y 4 del artículo 70, y en el artículo 79 C.P. 

 

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, MODIFICA el fallo objeto de recurso, en 

cuanto se impone al judicializado CÉSAR AUGUSTO LIÉVANO como medida de 

seguridad la internación en establecimiento siquiátrico de carácter oficial por 

un término máximo de 128 meses, y cuyo mínimo de duración será 

condicionado a la necesidad de la medida de acuerdo con dictamen médico 

legal. En lo demás la decisión de primer grado se confirma. 

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


