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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0774   

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Rafael José Guerrero Méndez 
Cédula de ciudadanía No: 1.088.244.467 de Pereira (Rda.) 
Delito: Hurto Calificado y Porte Ilegal de Arma 
Víctima: Yuli Marcela Zapata Parra 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

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

Fiscalía contra el fallo de condena de fecha 19-
03-10. 

 
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 28-12-09 a eso de las 13:37 horas, 
unidades de policía de vigilancia escucharon voces de auxilio de una dama que 
se encontraba en vía pública del barrio San Fernando -Cuba- frente a la casa 6 
manzana 10, motivo por el cual acudieron en su ayuda y pudieron observar 
cuando forcejeaba con un sujeto que al darse cuenta de la presencia policial 
huyó y arrojó al piso un celular, para posteriormente deshacerse de un arma 
de fuego. Al ser aprehendido admitió la comisión del hurto y no tener permiso 
para portar el instrumento de fuego. 
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La afectada explicó en su entrevista que estaba en compañía de su hija y al 
sacar su celular para hacer una llamada alguien le puso algo por la espalda, 
reaccionó pidiendo auxilio y forcejeó con esa persona que finalmente salió 
corriendo al notar la presencia de la autoridad. Refiere igualmente la ofendida, 
que cuando ese individuo quiso huir ella lo siguió, lo cogió de la camisa, pero 
aquél se soltó y empujó a su hija a quien lastimó (según examen de medicina 
legal practicado a la menor, presenta equimosis, edema, dolor a nivel 
occipital, motivo por el cual se le dio incapacidad provisional de siete días). 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con 
función de control de garantías (29-12-09), por medio de las cuales: (i) se 
legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de hurto calificado 
de conformidad con lo establecido en los artículos 239 y 240 inciso 2º del 
Código Penal (por violencia contra las personas) -modificado por la ley 1142 
de 2007-, en concurso material heterogéneo con el tipo penal de tráfico, 
fabricación o porte ilegal de arma de fuego o munición al que se refiere el 
artículo 365 del estatuto punitivo, y con unas lesiones personales dolosas 
descritas en el artículo 111 ibidem en donde figura afectada en su integridad 
física una menor de edad -hija de la denunciante-; cargos que el indiciado 
ACEPTÓ PARCIALMENTE, por cuanto admitió responsabilidad en los ilícitos 
contra el patrimonio económico y la seguridad pública, no así en lo atinente a 
la conducta contra la integridad personal; y (iii) se impuso medida de 
aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.  
 
1.3.- En virtud al allanamiento parcial y unilateral de los cargos imputados, la 
actuación pasó al conocimiento del Juzgado Primero Penal del Circuito de esta 
capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia (19-03-10) por medio de la cual: (i) 
declaró penalmente responsable al acusado por los delitos de hurto calificado 
y porte ilegal de arma de fuego; (ii) impuso como sanción privativa de la 
libertad la de 43 meses y 6 días de prisión, así mismo la inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción 
principal, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un 
término de tres años; y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 
 
1.4.- Tanto la Fiscalía como la defensa no estuvieron de acuerdo con esa 
determinación y la impugnaron, motivo por el cual el recurso fue concedido en 
el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 
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En el transcurso de esta instancia, el defensor desistió de la apelación y ese 
desistimiento fue admitido por la Sala, en consecuencia, en este momento 
solo tiene la condición de apelante la delegada Fiscal. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Fiscal -recurrente- 
 
Considera que la juez de primer grado violó el principio de congruencia y por 
ende el principio de legalidad, debido a que al momento de tasar la pena no 
atendió la imputación porque dijo que el tipo penal atribuido era el hurto 
calificado con fundamento en que la conducta “se cometió colocando a la víctima 

en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones”, 
más el porte ilegal de arma de fuego -no las lesiones personales porque con 
respecto a éstas no se dio el allanamiento a los cargos y se originó la ruptura 
de la unidad procesal-; cuando en realidad esa imputación lo fue por un delito 
de hurto calificado pero por “la violencia contra las personas”, en concurso con el 
citado delito contra la Seguridad Pública. 
 
La diferencia es sustancial porque el delito de hurto “con violencia sobre las 
personas” está contenido en el inciso segundo del artículo 240 C.P. y consagra 
una sanción que oscila entre 8 y 16 años; en tanto, el hurto “colocando a la 
víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de 
tales condiciones” se encuentra definido en el numeral 2º del mismo precepto 
y posee una pena que va de 6 a 14 años de prisión. 
 
2.2.- Defensa -no recurrente- 
 
Asegura que desistió del recurso “por estrategia”, y simplemente solita de la 
colegiatura aplicar el principio de favorabilidad para su cliente hasta donde ello 
fuere posible. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber 
sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 
por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
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Se contrae básicamente a establecer si en realidad ha existido violación al 
principio de congruencia y por ende al de estricta legalidad, en los términos 
indicados por la delegada Fiscal recurrente y con incidencia en la punibilidad. 
 
3.3.- 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, lo 
que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 
despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 
diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 
que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado tuvo 
participación activa en la misma. 
 
El desatino procesal que destaca la parte recurrente, se hace consistir en el 
hecho de que la calificación de la conducta contenida en la imputación 
debidamente aceptada, lo mismo que en el acta de acusación que presentó 
ante la juez de conocimiento, fue la de un hurto calificado por la “violencia 
contra las personas” de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del 
artículo 240 Código Penal; en tanto, el dispositivo que se tuvo en 
consideración dentro del fallo por parte de la titular del despacho a quo, fue el 
hurto calificado “colocándose a la víctima en condiciones de indefensión o 
inferioridad” que menciona el numeral 2º . 
 

El punto realmente es trascendente, habida consideración a que la punibilidad 
en uno y otro casos es sustancialmente diferente (la pena establecida para el 
hurto calificado por la violencia contra las personas oscila entre 8 y 16 años; 
en tanto, la fijada para ese mismo comportamiento pero por poner a la víctima 
“en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales 
condiciones”, va de 6 a 14 años de prisión”).  
 
Estamos en presencia de un yerro inadmisible debido a que se trata de dos 
figuras jurídicas bien diferentes. La acción consistente en poner o 
aprovecharse de la condición de indefensión o inferioridad, es claramente 
aplicable a aquellos eventos en donde se utilizan medios que inhiben a la 
víctima de toda posibilidad de oponer resistencia, dígase por caso el 
suministro de drogas como la escopolamina que excluyen la capacidad volitiva 
o cognitiva, o es hipnotizada; o de otra manera, se aprovecha de la condición 
en que se encuentra, como el ser infante, inválido o estar dormido, o ebrio, 
etc. La violencia, en cambio, tiene asidero cuando la persona conserva la 
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capacidad para oponer resistencia, pero no puede hacer uso de ella porque se 
le impone una fuerza superior o porque se le infunde el temor suficiente para 
obligarla a permanecer inmóvil, o para hacer lo que otro desea y no lo que ella 
estima conveniente; de esa forma, se reduce su voluntad y se vence su 
potencial oposición. Por eso se habla de violencia física o moral, tácita o 
efectiva, por agresión o por intimidación. 
 
En esos términos, no se puede afirmar que lo que aquí ocurrió no fue una 
violencia, cuando se sabe que la persona afectada estaba en perfectas 
condiciones físicas y anímicas para resistir y oponerse a un acto de esta 
naturaleza, pero fue más fuerte el factor intimidante que la hizo ceder ante la 
exigencia y con voluntad viciada tuvo que despojarse de sus bienes. 
 
Guardadas proporciones, lo dicho es similar a la distinción que acontece en el 
ámbito de los delitos sexuales, entre el acceso carnal violento que contempla 
el artículo 206 del estatuto penal, y el acceso carnal en persona puesta en 
incapacidad de resistir que consagra el artículo 207 idem. 
 

Advertida entonces la equivocación, lo que sigue es precisar cuál debe ser la 
consecuencia de tal imprecisión, toda vez que de por medio existe una 
violación flagrante al principio de congruencia por la desarmonía entre la 
sentencia y la imputación que por haber sido aceptada hace las veces de 
pliego acusatorio. Y es así, porque no obstante hablar tanto la acusación como 
el respectivo fallo de HURTO CALIFICADO, esa calificación no tuvo un mismo 
fundamento en uno u otro estadio procesal y existe de por medio una notable 
incidencia en el factor punibilidad. 
 
Un primer asomo de solución, podría indicar la conveniencia de que todo 
quedara tal cual se hizo en la imputación jurídica, es decir, que pensáramos 
en imponer la pena más gravosa que contiene el inciso segundo acerca de la 
“violencia contra las personas” y no la del numeral segundo “puesta en 
incapacidad de resistir”, en aras de evitar más trámites y de imponer el 
pensamiento Fiscal en sus cargos. Sucede, sin embargo, que un mejor criterio 
enseña que en este tipo de situaciones se debe tomar partido por una decisión 
que ordene a la primera instancia corregir el defecto detectado con el fin de 
que la sentencia se dicte acorde con la realidad fáctica y con la pena que en 
derecho se encuentra asignada para ese específico comportamiento; 
garantizándose además los derechos de contradicción, defensa y doble 
instancia. 
 

El razonamiento en pro de la segunda tesis radica en el hecho de que cuando 
el error tiene incidencia en los límites punitivos a efectos de agravarlos, hay 
lugar a ordenar su corrección por la vía de la nulidad. Así lo ha entendido esta 
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Corporación luego de un análisis jurisprudencial de conjunto y muy 
particularmente la decisión de la Sala de Casación Penal del 14-02-02, M.P. 
Jorge E. Córdoba Poveda, cuando indicó que en aquellos eventos en los cuales 
la errónea o incompleta calificación no tiene incidencia en los límites punitivos, 
o el cambio se hace para favorecer y no para perjudicar, no hay lugar a 
pregonar nulidad, como sería el caso en que se imputara un hurto calificado 
por una determinada circunstancia pero se omitieran otras causales 
igualmente calificatorias del comportamiento, situación en la cual los límites 
punitivos seguirían siendo iguales; o cuando, respetando la imputación fáctica, 
se pueda condenar por otra conducta punible sancionada con pena inferior, 
así sea en diferente capítulo, v.gr. del peculado al abuso de confianza. En 
cambio, cuando el desfase lleva aparejada una modificación de los extremos 
punitivos, para agravar, el problema se torna diferente y hay lugar a su 
corrección por esa vía. 
 
Lo anterior, por el deber principal de los funcionarios judiciales de hacer 
efectiva la proporcionalidad entre la infracción y la consecuencia jurídico-
penal, de modo que se dé cumplimiento a los efectos sociales al momento de 
aplicar justicia. 
 

Así las cosas, dada la indiscutible violación al principio de congruencia como 
causal que afecta el debido proceso, el Tribunal dispondrá la nulidad de lo 
actuado única y exclusivamente del fallo recurrido a efectos de que por parte 
de la primera instancia se haga la corrección pertinente en el sentido de hacer 
coincidir la sentencia con los cargos formulados, se aplique una sanción 
acorde con la normatividad aplicable al caso concreto, y se preserven los 
derechos de contradicción, defensa y doble instancia. 
 

Adicionalmente, se llama la atención acerca de un punto en particular para 
que se proceda a la verificación correspondiente: 
 
Ocurre que dentro de la parte motiva del fallo objeto de examen se habló del 
rompimiento de la unidad procesal en lo atinente al tipo penal de lesiones 
personales dolosas contra una menor de edad, al ser un cargo que no fue 
objeto de aceptación unilateral por parte del imputado, a cuyo efecto se 
dispuso la compulsación de las piezas procesales pertinente para ser remitidas 
ante los Fiscales locales. No obstante, esa orden no fue dada en la parte 
resolutiva de la sentencia, con lo cual queda la sensación que lo dispuesto 
finalmente no se cumplió y es nuestro deber funcional recabar en tal sentido.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, declara la NULIDAD del fallo objeto de recurso 



HURTO CALIFICADO- PORTE ILEGAL DE ARMA    
RADICACIÓN: 660016000035200904877 
PROCESADO: RAFAEL GUERRERO MÉNDEZ 

Página 7 de 7 

por las razones y para los fines indicados en el cuerpo motivo de esta 
providencia.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


