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ASUNTO 

 

A través de este proveído la Sala desata la impugnación interpuesta por 

el defensor de Arles Muñoz López y Elías Alberto Gómez, contra la 

sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas. 

 
ANTECEDENTES 

 

La acción comportamental a que se contrae el presente asunto acaeció 

en horas de la madrugada del 04 de febrero de 2008, dentro de la 

empresa Transportes Refrigerados R.L., ubicada en la carrera 1ª Nro 9-254 

del Sector Industrial La Badea del municipio de Dosquebras, lugar al cual 

ingresaron varias personas, provistas con armas de fuego, amarraron y 

amordazaron al celador, lo despojaron de ochenta mil pesos en efectivo, 
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procedieron a apoderarse de la camioneta Chevrolet Luv, de placas 

NAE-395, una caja fuerte en cuyo interior se encontraban tres millones de 

pesos, dos cajas de herramientas, dos computadores portátiles, dos cajas 

de munición para escopeta calibre 12, una pistola neumática, un filtro y 8 

copas, un cargador para computador, cheques varios y relojes. 

 

Momentos después fueron capturados en lugar cercano al de los hechos, 

los ciudadanos Arles Muñoz López y Elías Alberto Gómez, en cuyo poder 

se les halló varios elementos de los que fueron hurtados. 

 

Por el acontecimiento relatado en precedencia fueron vinculados como 

posibles coautores Arles Muñoz López y Elías Alberto Gómez, en contra de 

los cuales se profirió la sentencia que incomodó a sus defensores 

 

DEL RECURSO 

 

El encargado de la defensa de Elías Alberto Gómez:  

 

Empieza su discurso solicitando se revoque la decisión condenatoria, 

narra los hechos como se consignaron en la sentencia de primera 

instancia; reitera que el celador estaba amordazado y boca abajo, 

indica que alrededor de las tres de la mañana se dio aviso a la Policía 

Judicial que al frente del Banco Bancafé de la Avenida 30 de Agosto se 

dejó abandona por parte de unos desconocidos, la camioneta marcha 

chevrolet de placas NAE-395. De igual forma, refiere que un celador avisó 

que unos sujetos habían pasado un alambrado de parte de una de las 

bodegas aledañas al lugar de los hechos. 

 

Afirma que Elías Alberto fue capturado pero no sabía qué había pasado, 

y no existe ninguna conexidad con la pérdida de los elementos hurtados 

y él. 
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Existen muchas contradicciones en los testigos que llevó la Fiscalía al 

Juicio Oral, porque los mismos no coinciden en sus declaraciones con las 

entrevistas rendidas. 

 

Además, no se probó el secuestro simple, porque si bien es cierto, se halló 

un celador amarrado de pies y manos, ese sólo hecho no significa que se 

esté en presencia del aludido delito. 

 

El pecado de su defendido –Elías Alberto-, fue haberse identificado con el 

nombre de un cuñado que es concejal en el municipio de Palestina. 

 

Del perito Jhon Fernando Buitrago Orozco, señala que su actuación 

dentro del proceso se limitó a tomar fotografías del inmueble afectado, 

pero no le consta absolutamente nada de la ocurrencia de los hechos. 

 

Antonio Ricaurte Arbeláez Valencia, quien fuera la persona que 

supuestamente capturó a sus defendidos, indica que no tiene por qué 

constarle nada, ya que sólo los detuvo en el momento en que saltaban 

una cerca. 

 

Le extraña que una persona amordazada, boca abajo, pueda reconocer 

a los delincuentes. 

 

No se explica cómo la Policía Nacional les lee los derechos de 

capturados, pero no les indica por qué delito los están aprehendiendo. 

 

Le genera curiosidad el hecho de hurtarse una camioneta con una 

enorme caja fuerte, lo cual es incompatible con el de apoderarse en un 

cable, y eso le hace creer que este último elemento no fue sustraído. 

 

Nada aportó Luis Guillermo Buriticá Londoño, quien fue la persona que 

encontró la puerta del inmueble entre abierta, ya que sólo se 

circunscribió a llamar a su patrón, y sobre los hechos afirma que se 
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convirtió en un testigo de oídas. 

 

Asegura que el hurto al no pasar de 24 horas, no se tipifica y en este caso 

la Camioneta fue encontrada en menos de 3 horas. 

 

No existe un delito de Secuestro en el mismo lugar de residencia, y hay 

muchas inconsistencias, la primera, que tanto en el secuestro como en el 

hurto, hay un común denominador, cual es el agravante, puesto que la 

víctima fue amarrada, por lo que se le estaría imputando dos veces el 

mismo cargo. 

 

Por último considera que la sentencia se basó en indicios, que no son 

pruebas y no debieron apreciarse de acuerdo con el contenido del 

artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. 

 

El encargado de la defensa de Arles Muñoz López:  

 

Arguye que el ente Fiscal se presentó al juicio sin una prueba real para 

imputarles responsabilidad a los acusados. 

 

Critica cada uno de los testigos, afirmando que los mismos no señalan a 

su prohijado como el responsable de las conductas punibles materia de 

investigación. 

 

Le parece irrazonable el dicho de la víctima, en el sentido de reconocer 

las prendas de vestir que llevaba uno de los infractores, puesto que de las 

fotos aportadas al proceso y en las condiciones físicas en que se 

encontraba, le era imposible detectar con tanta precisión el color de la 

ropa y el número de personas que cometieron el ilícito. 

 

Argumenta que tal reconocimiento se dio porque la Policía llevó a los 

capturados al sitio donde sucedieron los hechos y se los puso de presente, 

es decir, que su defendido sirvió como conejillo de indias. 
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El hecho de que su prohijado se encontrara cerca de los acontecimientos 

criminales, no es suficiente para predicar su responsabilidad, ya que es de 

público conocimiento que muchos transeúntes necesariamente para 

llegar a su destino final, atraviesan predios desolados, y si bien era de  

madrugada, también lo es que se encontraba de farra en el municipio de 

Cartago, y no encontró transporte público, por lo que le tocó acudir a un 

camionero que lo dejara un poco más cerca de su destino. 

 

Toma a favor de su cliente, la forma como fue inmovilizado por parte del 

personal de vigilancia del sector, porque tuvo la oportunidad de escapar 

y no lo hizo, más bien esperó a que llegara la Policía Nacional, lo que 

indica que “el que nada debe nada teme”. 

 

Según la Jurisprudencia, los indicios son válidos para proferir medidas de 

aseguramiento, pero no para dictar fallo condenatorio. 

 

La sentencia se basó en indicios, y no se puede establecer el vínculo 

criminal por el solo hecho de estar cerca del lugar donde se produjo el 

acto criminoso, tampoco se probó que el maletín que contenía los 

elementos producto del hurto se encontraba en poder de alguno de los 

acusados, ya que existen contradicciones en las declaraciones 

 

Solicita se revoque la sentencia apelada y en subsidio se decrete la 

nulidad del juicio por falta de controversia de las pruebas, para que haya 

un juicio justo. 

 

Arles Muñoz López:  

 

Se siente condenado de manera injusta, sencillamente porque se estaba 

tomando algo y porque quería acortar el camino para llegar a su casa, 

pero no sabe ni siquiera el lugar donde queda la empresa 
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El fiscal:  

 

El problema jurídico planteado por el defensor es la introducción de 

nuevos tipos penales, ya que la doctrina dice que el hurto se agota con la 

“apropiación” de la cosa, (sic) no se necesita de horas en poder del 

implicado para que se configure el delito. Tampoco se da la situación 

que plantea respecto de la conducta de secuestro. 

 

Se dice por parte de la defensa, que solo se les encontró un cable, pero 

olvida el defensor que también se les halló una pistola neumática, un filtro, 

8 copas, y un cargador para computador. 

 

Está plenamente probado que la camioneta había salido mucho antes 

de que llegara el mulero. (sic) 

 

Pide confirmar la sentencia condenatoria ya que con cada una de las 

pruebas se constituyen los indicios graves de responsabilidad y también 

obran los testimonios de los agentes policiales.  

 

Se hizo el análisis de la prueba incidiaria, los elementos hallados, y la 

presencia de ellos en el lugar de los hechos, todo lo cual le permite 

solicitar la confirmación de la providencia censurada. 

 

       

CONSIDERACIONES 

 

COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió 

este trámite procesal. 
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se contrae a establecer por parte de la Corporación si del material 

probatorio recepcionado y aducido en el juicio oral se reúnen los 

presupuestos sustanciales para mantener la sentencia condenatoria, o en 

su defecto, si persevera la duda insalvable acerca de la responsabilidad de 

los justiciables, como lo predican los defensores, caso en el cual se 

accederá a sus peticiones de absolución en aplicación del principio in 

dubio pro reo. 

  

SOLUCIÓN 

 
Previamente a decidir sobre los puntos objeto de alzada, debe el Tribunal 

dejar sentado que la presente actuación estuvo regida por las normas 

que regulan el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Nacional y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que no 

contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado. 

 

El defensor de Elías Alberto eleva una solicitud concreta a la Sala, 

manifestando su inconformidad con la adecuación que se realizó a la 

conducta de los acusados, frente al delito de secuestro simple, 

comportamiento que en su sentir es inexistente, por cuanto no se probó 

“la intención” de cometer el punible contra la libertad individual y de este 

modo se carece del elemento volitivo para estructurar la forma de 

culpabilidad. 

 

En este sentido, la jurisprudencia ha decantado: 

 
“El artículo 168 del Código Penal (Ley 599 de 2000), define el delito de 
secuestro simple, bajo el siguiente tenor. 

 
“El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, 
arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión 
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de doce (12) a veinte (20) años y en multa de seiscientos (600) a mil 
(1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 

 
Para la estructuración de este supuesto de hecho, el legislador exige la 
verificación en forma alternativa, de cualquiera de las conductas de  
arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona, con propósitos 
diferentes a los 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, que son las intenciones con la que se realiza el punible de 
secuestro extorsivo1 y por el cual se distingue de ese comportamiento 
ilícito.  

 
De la misma manera, no se exige como ingrediente de los tipos penales 
de secuestro que la privación de la libertad tenga una duración mínima 
determinada, es suficiente que se demuestre que la víctima permaneció 
efectivamente retenida en contra de su voluntad durante un lapso 
razonable para entender que los implicados le limitaron su libertad de 
locomoción, como facultad de desplazarse autónomamente. 

 
Como lo ha dicho la Sala2, esa razonabilidad permite distinguir el delito 
de secuestro del ilícito de hurto calificado por la violencia ejercida sobre 
las personas, en tanto éste comporta un contacto con la víctima que se 
retiene por el lapso necesario mientras es despojada de sus efectos 
personales, pero inmediatamente después puede continuar ejerciendo su 
derecho de locomoción. 
 
(…) 

 
Es claro para la Corte, que el comportamiento que describe el artículo 
168 -secuestro simple- del Código Penal (Ley 599 de 2000) se encuentra 
debidamente acreditado, en la forma deducida por los falladores, pues 
ese actuar antijurídico se realizó una vez los procesados les saquearon 
las pertenencias a Edgar Antonio Patiño Arenas y Nevardis Licona 
Espitia, siendo introducidos contra su voluntad e intimidados con un 
arma de fuego desde la vía por donde se desplazaban, hacia una finca en 
la que los amarraron y retuvieron por un tiempo de hasta dos horas 
transcurso en el que uno de los dos agresores se desplazaba a Planeta 
Rica para utilizar las tarjetas bancarias y regresaba, mientras el otro los 
vigilaba. 

 
Estas especiales circunstancias, evidencian el querer de los implicados 
en coartar la libertad de locomoción de sus víctimas, como nexo 
sicológico del comportamiento reprochable y punible. 

 
Ha dicho la Corte, que los tiempos posteriores o adicionales al 
apoderamiento de los bienes que la víctima lleva consigo, en que 
permanezca retenida por acción de los involucrados en el delito, ya 
configuran el delito de secuestro, al implicar en si mismo un atentado 
contra la libertad individual, así esa retención se utilice para asegurar el 
producto del ilícito inicial o de otro ilícito, o para incrementar el botín a 
través de otro tipo de gestiones, o para facilitar la fuga, o para seguir 

                                                                                       
1 El artículo 169 del Código Penal (Ley 599 de 2000) consagra el delito de secuestro extorsivo como: “El que 
arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con 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, incurrirá en 
prisión de dieciocho (18) a veintiocho (28) años y multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.” 
2 Sentencia de casación de 25 de mayo de 2006, radicación No. 20326. 
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cometiendo delitos diferentes, como ocurre en el caso del hurto calificado 
por la violencia cuando se continúa delinquiendo, utilizando elementos 
conseguidos con el primer despojo, todo mientras el sujeto pasivo de la 
delincuencia sigue sin poder moverse a su arbitrio porque la fuerza de 
los agresores se lo impide. 

 
En cualquiera de estas hipótesis, como se acotó, si la víctima es retenida 
más allá de lo razonable al despojo de sus efectos personales, se 
configura  el delito de secuestro, como atentado contra la libertad 
individual, como ocurre en el presente caso. 

 
Por tanto, no se equivocaron los falladores para escoger el precepto 
contenido en el artículo 168 del Código Penal, como el llamado a regular 
el asunto, siendo nítido en el contenido de las sentencias de instancia, 
que con base en el análisis probatorio, declararon la ocurrencia de la 
retención de dos personas, con afectación material de su libertad de 
locomoción, por quienes tuvieron plenas facultades volitivas para 
determinarse a ejecutar ese comportamiento3. 

 
 
Siguiendo los lineamientos jurisprudenciales referidos, este Tribunal 

encuentra que efectivamente se hallan reunidos los ingredientes del tipo 

penal para el punible de secuestro, habida consideración a que el 

ciudadano Jesús Evelio Morales Pamplona fue amarrado y amordazado, 

cuya violencia física, si bien en principio se realizó para lograr la 

sustracción de los objetos que se encontraban bajo su custodia y de esta 

forma evitar alguna reacción, se observa cómo una vez culminada la 

actividad atentatoria contra el patrimonio económico, algunos de los  

delincuentes huyeron con gran parte del botín, pero lejos de proceder a 

su liberación, otros dos se quedaron custodiándolo por un considerable 

lapso hasta cuando hizo presencia en ese escenario un tracto camión, lo 

cual los obligó a darse a la fuga. 

 

En otras palabras, la sustracción de la libertad no se hizo exclusivamente 

para el apoderamiento de los bienes, ya que una vez los delincuentes 

lograron el hurto, Morales Pamplona continuó amarrado y con vigilancia 

por parte de dos de ellos, lo cual le impedía zafarse de las ataduras y así 

permaneció hasta cuando fue desatado por la Policía Nacional, tal 

como lo precisa la Fiscalía en el escrito de acusación en los siguientes 

términos:  
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“En el sitio habían hecho presencia otros infractores de la ley penal que 

posteriormente a la sustracción de los elementos se quedaron 

custodiando al vigilante hasta las 03:00 horas en que llegó una tractomula 

al sitio y si dieron a la fuga siendo aprehendidos dos de ellos en la 

bodega aledaña y con parte del producto del hurto” 

 

Para este efecto resulta de especial importancia recordar que las 

conductas criminosas acaecieron aproximadamente a la una de la 

madrugada del día cuatro de febrero de 2008. 

 

No hay duda entonces que en los hechos aquí examinados concurren de 

manera independiente los elementos tipificadotes de la conducta 

atentatoria contra la libertad individual, la cual en relación con el hurto 

requiere de un elemento  diferenciador  de una y otra modalidad –hurto 

calificado por la violencia contra las personas y secuestro simple- ya que como lo 

ha precisado la jurisprudencia, para que se configure el delito de 

secuestro se requiere de requisitos subjetivos específicos, que no 

necesariamente comportan una conducta adicional a la que describen 

los verbos rectores que delimitan la consumación del comportamiento 

punible del hurto. 

 

En este sentido, la Guardiana de la Constitución  se refiere a la necesidad 

de demostrar los elementos estructurales de cada tipo penal para 

efectuar el juicio de reproche por la modalidad concursal, so pena de 

afectar las garantías del justiciable. Así lo ha consignado: 

 

“..Señala, además, que la política criminal del Estado no tiene criterios 
unificados en este asunto. Por esta razón, algunos funcionarios 
judiciales, en su afán de buscar efectividad de la justicia y castigar de 
manera más severa a los infractores de ciertos delitos, cuyas penas son 
muy bajas, como ocurre en el delito de hurto, lo adecuan a la conducta 
de secuestro simple, lo que constituye, por ende, una violación a otras 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, rad. 25316, 27 de octubre de 2008. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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garantías que puede tener el imputado, al negarle los beneficios de la 
pena y de los subrogados penales”4. 

 

Como quiera que los componentes del atentado contra la libertad 

individual, como también los presupuestos probatorios acerca de la 

responsabilidad de los justiciables se hallan acreditados, se impone para 

la Colegiatura la necesidad de acompañar al juzgado de instancia en la 

determinación impugnada en ese sentido. 

 

Para la configuración típica del delito de hurto, se requiere simplemente 

que con una acción física, se sustraiga del gobierno, dominio o custodia 

de una persona, el bien mueble que ella detenta físicamente a cualquier 

título, con ánimo de obtener provecho para sí o para un tercero 

mediante su disponibilidad material y la intención de hacerse dueño de la 

cosa que el titular en ningún momento acepta entregar. Es por ello que 

resulta desatinada la teoría defensiva, en el sentido de que como el hurto 

al no haber pasado de 24 horas no se tipifica, puesto que la camioneta 

fue encontrada en menos de 3 horas; pero olvida la defensa que la 

misma salió de la órbita de custodia del tenedor, además, no se puede 

pasar por alto que fueron otros más los elementos muebles hurtados, 

entre ellos los ochenta mil pesos que portaba el vigilante. 

 

Conviene aquí recordar las diversas teorías acerca del momento en que 

se consuma el hurto, entre ellas, la Teoría de la “aprehensio rei”, la cual 

considera que el momento consumativo del hurto es cuando el 

delincuente pone su mano sobre la cosa, la cual sólo tiene valor histórico. 

Teoría de la “amotio” (o de la remoción): entiende consumado el hurto 

cuando la cosa ha sido movida del lugar donde estaba. Por ejemplo, si 

un delincuente entra en una sastrería, saca varias piezas de género del 

estante, las pone en una valija y, en ese momento es detenido, habría 

para esta corriente hurto consumado porque la cosa fue movida de su 
                                                                                       
4 Sentencia C-599/97 M.P. Jorge Arango Mejía. 
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lugar original. Teoría de la “ablatio”: sostiene que el hurto se consuma 

cuando el delincuente saca la cosa de la esfera de custodia o de 

vigilancia de quien la detenta, desapoderando a la víctima. Por ejemplo, 

habría hurto consumado, si en el caso anterior, las piezas son sacadas de 

la sastrería o, sin sacarlas, las esconde en un lugar para retirarlas cuando 

no exista peligro; hay delito porque la cosa ha sido sacada de la esfera 

de custodia o vigilancia de quien la detentaba. Teoría de la 

“disponibilidad”: tomando como base la teoría de la “ablatio” surge esta 

para la cual el hurto queda consumado cuando el delincuente, 

habiendo desapoderado a la víctima, ha sometido la cosa a su propio 

poder, de modo tal que tiene la posibilidad de “disponer” de ella, 

aunque sea por breve tiempo5.  

 

El criterio últimamente referido ha tenido mayoritaria acogida en la 

doctrina. Y por cualquiera que se analice el presente caso, no hay duda 

acerca de la consumación del atentado contra el Patrimonio Económico 

toda vez que, como se decía, inclusive parte de los bienes no fueron 

recuperados, y la figura planteada por la defensa toma vigencia en el 

Decreto 100 de 19806, pero ya no hace parte de nuestra legislación penal, 

además se trataba de una exótica situación consistente en que se 

apoderaba de la cosa únicamente con el fin de hacer uso de ella y se 

restituía dentro de las 24 horas siguientes, lo cual constituía una causal de 

disminución punitiva. 

 

En relación con la inconformidad que motivó la impugnación, la Sala 

encuentra como sustento de la defensa, que la única prueba con que la 

fiscalía pretendió demostrar la responsabilidad de los procesados, la 

constituyen los testimonios de los celadores que los retuvieron, en los 

cuales advierte diversas falencias, y no tienen la fuerza de convicción 

suficiente para predicar responsabilidad penal. 

                                                                                       
5 Tratadista Argentino Guillermo Hazle, Unidad I, Parte Especial del Derecho Penal. 
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Al efecto debe comenzar la Colegiatura recordando que las 

afirmaciones de los ciudadanos Antonio Ricaurte Arbeláez Valencia y 

Zandalio Rodríguez Mendoza, quienes procedieron a capturar a los hoy 

acusados cerca del escenario de los acontecimientos, como también la 

de Jesús Evelio Morales Pamplona, no solamente son coherentes, sino que 

sometidas al cedazo de la crítica probatoria, emergen como pruebas 

legalmente producidas y con suficiente aptitud para conferir certeza, 

sobre la materialidad de los hechos delictuosos por los cuales se procede 

que, valga destacar, no son objeto de cuestionamiento, y también 

acerca de la responsabilidad penal. 

 

No encuentra el Tribunal el fundamento jurídico de los señores defensores, 

para cuestionar el procedimiento que hicieron los que protegían el sector, 

ya que resulta justificable lo manifestado por ellos, quienes decidieron 

retener a los sospechosos hasta cuando llegaron los agentes del orden. 

 

De otro lado, debe decirse que el vínculo entre Muñoz López y Gómez, 

con las otras personas que lograron huir del lugar, se encuentra 

demostrado con suficiencia dentro del plenario, obsérvese que al 

momento de ser retenidos se encontraban en compañía de una tercera 

persona, además el vigilante Jesús Evelio Morales logró de manera rápida 

agudizar sus sentidos y percibir un maletín y una persona que portaba un 

buzo de color rojo, los cuales pudo volver a ver cuando notó la presencia 

de los retenidos, quienes estaban custodiados por la Policía Nacional. 

 

El análisis del material probatorio permite inferir que luego de asegurar el 

botín, unos de los maleantes salieron del lugar en la camioneta con la 

caja fuerte y otros elementos, mientras que Muñoz y Gómez se quedaron 

custodiando al vigilante y tenían en su poder los morrales con los objetos 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6 ARTICULO 352. HURTO DE USO. Si el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa y se 
restituyere en término no mayor de veinticuatro horas, la pena respectiva se reducirá hasta en la mitad.  
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hurtados que les fueron hallados, lo cual permite consolidar la inferencia 

acerca de la configuración del atentado contra el patrimonio 

económico. 

 

La forma como ocurrieron los hechos, el comportamiento desplegado por 

los demás copartícipes, las armas de fuego utilizadas, llevan a la 

Corporación a concluir que se demostró que los acusados estuvieron de 

acuerdo con otras personas para la planeación, preparación y ejecución 

del hurto y de la inmovilización del celador, lo cual indica que si bien es 

cierto no fueron las personas que entraron con las armas y lo amarraron, 

ello no significa ausencia de responsabilidad, porque todos actuaron 

mancomunadamente en procura de lograr unos mismos propósitos 

delictivos, lo cual es de la esencia de la denominada coautoría impropia. 

 

El motivo de razonamiento que se suscita, se contrae a precisar si la 

conducta de Arlés y Elías Alberto encuadra dentro de la institución 

jurídica de la coautoría consagrada en el artículo 29 del Estatuto Punitivo, 

según el cual “Son coautores los que, mediando un acuerdo común, 

actúan con división de trabajo criminal atendiendo la importancia del 

aporte”. 

 

Respecto de esta figura jurídica, la Jurisprudencia ha expresado:   

 
“ (…) La coautoría impropia se presenta cuando una conducta punible 
es realizada en forma comunitaria y con división de trabajo por varias 
personas que la asumen como propia, aunque la intervención de cada 
una de ellas tomada en forma separada no ejecute en forma total el 
supuesto de hecho contenido en el respectivo tipo penal, sin que sea 
supuesto para su estructuración que se trate de ciertos y determinados 
delitos complejos que obliguen a la distribución de actividades, como 
parece entenderlo el demandante (…)7 
 
 
 

                                                                                       
7 Sentencia Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia Radicado 25222 de 26 de abril de 2006. M. P. Marina 
Pulido de Barón. 
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Igualmente ha sostenido el órgano de cierre de la Jurisdicción 
Ordinaria:  

 
               "No se puede dejar de recordar que los actuales desarrollos dogmáticos y 

jurisprudenciales se orientan por reconocer como característica de la 
denominada coautoría impropia, que cada uno de los sujetos 
intervinientes en el hecho punible no ejecutan integral y materialmente la 
conducta definida en el tipo, pero sí lo hacen prestando contribución 
objetiva a la consecución del resultado común en la que cada cual tiene 
dominio funcional del hecho con división de trabajo, cumpliendo acuerdo 
expreso o tácito, y previo o concurrente a la comisión del hecho, sin que 
para la atribución de responsabilidad resulte indispensable que cada 
interviniente lleve a cabo o ejecute la totalidad del supuesto fáctico 
contenido en el tipo o que sólo deba responder por el aporte realizado y 
desconectado del plan común, pues en tal caso, una teoría de naturaleza 
objetivo formal, por ende, excesivamente restrictiva, sin duda muy 
respetuosa del denominado principio de legalidad estricto, no logra 
explicar la autoría mediata ni la coautoría, como fenómenos 
expresamente reconocidos en el derecho positivo actual (art. 29 de la Ley 
599 de 2000), los cuales a pesar de no haber sido normativamente 
previstos en la anterior codificación, no pueden dar lugar a entender que 
no fueron objeto de consideración o que el sistema construyó un concepto 
de autor distinto del dogmáticamente establecido " 8 

 
 
Las precedentes orientaciones jurisprudenciales imponen la necesaria 

conclusión positiva acerca de la realización del atentado contra el 

patrimonio económico en esa modalidad delictual, es decir, en la de 

coautoría impropia. 

 

Del testigo traído por la defensa, ha de decirse que el mismo no ofrece el 

más mínimo elemento que pueda desvirtuar la prueba de cargos para 

sostener la inocencia de los acusados, porque narra circunstancias 

totalmente desligadas de los hechos investigados. 

 

Sobre las declaraciones de los acusados, se advierte que no es lógico lo 

manifestado por ellos, en el sentido de bajarse precisamente en lugar 

desolado, a sabiendas que pudieron hacerlo en el barrio La Graciela, de 

donde les quedaba mucho más fácil dirigirse al lugar de sus residencias, 

no se les sintió aliento alcohólico a pesar de que según ellos, estaban 

bebiendo, y si bien es cierto no opusieron resistencia, también lo es que 
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los celadores captores, contaban con armas de fuego. Nótese además 

que la captura se produjo a las 3:00 a.m. y según ellos supuestamente 

salieron de Cartago a la 1:00 a.m., del mismo día y todos sabemos que el 

lapso que separa Pereira de Cartago puede ser aproximadamente de 30 

minutos, máxime que no informaron de ningún contratiempo en la vía. 

 

La situación en la que fueron detenidos los acusados –llevando consigo 

algunos de los elementos hurtados -, aunada a los siguientes elementos 

probatorios indirectos que se ciernen en su contra,  permiten pregonar su 

participación activa en este caso, en la condición indicada –coautoría 

impropia- 

 

En el campo probatorio los indicios son los signos, señales, rastros o huellas 

sirvientes para presumir que un hecho o acto pudo suceder o que ha 

sucedido. En otras palabras, toda acción o circunstancia relacionada 

con el hecho que se investiga, y que permite inferir su existencia y 

modalidades, es un indicio; así todo hecho que guarde relación con otro, 

puede ser llamado indicio. 

 

El indicio es definido entonces, como la circunstancia, hecho o acto, que 

sirve de antecedente o base para presumir la existencia de otro hecho.  Y 

en el presente caso se encuentran demostrados los siguientes: 

 

1- Indicio de tenencia ya que los acusados fueron aprehendidos y 
se le halló dos maletines con elementos como: una cámara para 
computador, una pistola neumática, unas municiones y cables 
para computador, objetos estos que precisamente hacen parte 
de los reportados como hurtados. 

 
2- Indicio de la capacidad para delinquir. Entiéndese por este la 

tendencia de la persona a actuar mal y ello se infiere de la 
conducta proclive al delito, la cual es notoria en los acusados, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8 CSJ Sala de Casación Penal, Rad. 20662, del 28 de septiembre de 2006, M.P. Jorge Luís Quintero Milanes. 



   Radicado: 66170600000662008-00133 
                                                           Procesado: Arles Muñoz López y Elías Alberto Gómez 

Conducta Punible: Secuestro Simple y Hurto Calificado y Agravado 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Página 17 de 18 

porque ya han sido condenados por punibles de igual naturaleza 
al que se juzga ahora.9 

 
3- Indicio de permanencia en el lugar, toda vez que justamente 

fueron aprehendidos allí en circunstancias que no ameritan otra 
explicación y si no huyeron, ello se debe a que estaban 
custodiados por vigilantes que portaban armas de fuego, 
además ellos mismos aceptaron estar en inmediaciones del 
escenario de los acontecimientos.  

 
 
4- Indicio de mentira respecto de Gómez, ya que al momento de 

producirse la captura, Elías Alberto se identificó con el nombre de 
su cuñado Iván Muñoz Cárdenas, para ocultar de esta forma sus 
antecedentes penales. 

 

Los anteriores hechos indicadores están respaldados con las pruebas de 

orden testimonial legítimamente allegadas a las cuales se hizo alusión, y 

su valoración conjunta lleva a la convicción de la autoría y 

responsabilidad penal de los procesados, por lo que habrá de 

acompañarse al Juzgado en la determinación censurada. 

 

 

DECISIÓN 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia, en nombre de 

la Republica y por autoridad de la Ley,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

Confirmar la sentencia condenatoria materia de estudio, en cuanto fue 

motivo de impugnación.  
                                                                                       
9 Ver folios 41 y siguientes del cuaderno principal. 
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, debe hacerse 

dentro del término legal. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado          Secretario 


