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1.- ASUNTO 

 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del 

acusado JAVIER DARÍO RODRIGUEZ contra la sentencia proferida el 

19 de mayo del 2009, por el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Pereira, mediante la cual le infligió condena por el delito de hurto 

calificado. 
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IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

Se estableció que el 8 de junio de 2008, sobre las nueve de la noche, 

la señorita María Isabel Palacio López salió de un establecimiento 

público en área urbana del municipio de Marsella, se dirigió a su 

residencia por el sector del Colegio María Inmaculada y en el instante 

que le timbró su teléfono celular un sujeto la agarró por el cuello y le 

puso una navaja en la espalda, manifestándole que no lo mirara que le 

entregara el celular, el cual le arrebató para salir corriendo. La víctima 

observó a su agresor y constató que era la misma persona que se 

encontraba en el café internet momentos antes, lo reconoció por la 

vestimenta y por el físico corporal. 

 

Según lo informa la Fiscalía, el día 19 de diciembre de 2008 se 

formalizó la imputación efectuada a JAVIER DARÍO RODRÍGUEZ por 

el delito de hurto calificado, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con 

Función de Control de Garantías de Marsella.  

 

El 13 de enero de 2009 se presentó por parte de la Fiscalía Local 

adscrita al Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella, el escrito de 

acusación contra JAVIER DARÍO RODRÍGUEZ por el delito de hurto 

calificado descrito en los artículos 239 y 240-2 del Código Penal. 

 

Se desarrollaron en legal forma las audiencias de formulación de la 

acusación, la preparatoria y la de juicio oral con la práctica de las 

pruebas solicitadas por los sujetos procesales, al cabo de la cual se 

anunció el sentido del fallo, previa la realización del acto público de 

que trata el artículo 447 del C. de P. Penal, la que versó sobre la 

personalidad del acusado, condiciones sociales, familiares, 

antecedentes de todo orden del imputado, la pena a imponer y los 

subrogados penales a los que pudiera tener derecho. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

La falladora de primer grado, determinó que la materialidad del hecho 

se acreditó con fundamento en el testimonio de la víctima MARIA 

ISABEL PALACIO López, mismo con el cual edificó el presupuesto 

subjetivo de responsabilidad en cabeza de JAVIER DARÍO 

RODRÍGUEZ, al encontrar en él solidez y consistencia suficiente para 

llegar al convencimiento más allá de toda duda, de la comisión del 

hecho por parte del acusado, desestimando las declaraciones traídas 

a juicio por la defensa. Por contera le impuso como única pena 

principal 48 meses de prisión, por el delito de hurto calificado, al que 

no se le dedujeron circunstancias de agravación o atenuación. 

 
FUNDAMENTO DEL RECURSO 

 

Al sustentar la censura, el defensor advierte que la denuncia fue 

presentada cinco días después de ocurrido el hecho, que el fallo de 

condena se fundamenta únicamente en el testimonio de la ofendida y 

discurre sobre la ausencia de la noticia criminal en el juicio, es decir, 

que su cliente fue señalado con base en una denuncia que no existe y 

que la señorita MARIA ISABEL, dijo no haber observado la misma. 

 

 Discute que el reconocimiento fotográfico fue realizado cuando 

JAVIER DARÍO se encontraba detenido y se pregunta por qué no se 

hizo un reconocimiento en fila de personas, que sí puede conducir a la 

verdad. Señala que el testimonio de la denunciante no es suficiente 

para despejar cualquier duda, sobre el cual formula su crítica. 

 

También alude a la prueba testimonial que allegó al juicio, de la cual 

se establece que JAVIER DARÍO, en el momento de los hechos se 

encontraba reunido con su familia y solicita del Tribunal un adecuado 

análisis y proceda a la revocatoria del fallo. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

Esta Célula Judicial por virtud del recurso interpuesto adquirió 

competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 34-1 de la 

Ley 906 de 2004, en virtud de lo cual resuelve el asunto planteado por 

el recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de la 

impugnación.  

 

Problema Jurídico. 

 

Se contrae a determinar si los argumentos del censor son 

jurídicamente relevantes como para imponer la revocatoria de la 

sentencia de condena adoptada en primer grado, o en su defecto, la 

misma se mantiene incólume, ante lo cual se ratificará. 

 

Solución. 

 

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

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 

consignado que este trámite estuvo regulado por las normas que 

orienta el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución 

Política 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.  

 

Las etapas procesales se cumplieron mediante la realización de las 

audiencias previstas en la Ley 906 de 2004, en las que el sujeto 

pasivo de la acción estuvo debidamente asistido y asesorado por un 

abogado titulado, que permitió el pleno goce y ejercicio del derecho 

fundamental de defensa. 
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La cuestión que convoca a la Sala, consiste en la censura que 

proviene de la defensa contra el fallo que condenó al señor JAVIER 

DARÍO RODRÍGUEZ, con fundamento en la acusación que le formuló 

la Fiscalía General de la Nación, apoyada en el testimonio de la 

señorita MARÍA ISABEL PALACIO LÓPEZ con el que se estimaron 

satisfechos los presupuestos de materialidad de la conducta punible y 

de responsabilidad. 

 

Precisamente el eje fundamental de la impugnación gira en torno a la 

crítica que se hace contra la credibilidad de lo indicado por la víctima 

MARÍA ISABEL PALACIO LÓPEZ y su contraposición con lo depuesto 

por los familiares y un amigo del acusado, quien ha sostenido que 

para el momento en que ocurrió el hecho, éste se encontraba en sitio 

diferente, más concretamente en su casa de habitación departiendo 

con sus parientes. 

 

Acusa aspectos nimios como la formulación de la denuncia luego de 

cinco días de ocurrido el hurto, pero el cuestionamiento a tal situación 

no tiene la entidad suficiente como para pensar que existió en la 

víctima una malsana intención de efectuar un señalamiento al aquí 

acusado sin motivo aparente, porque estaba en todo sus derecho de 

promover la correspondiente acción penal así fuere posteriormente, 

sin que este factor la deslegitime en dicha pretensión. 

 

No se aparejan a la crítica aspectos relevantes de los cuales se pueda 

inferir un interés protervo de la víctima hacia el acusado, tampoco 

alzaprima un motivo abyecto o fútil que lleve a pensar que se trata de 

una acusación ‘gratuita’. 

 

Para el señor defensor, no es clara la presencia de un arma en poder 

de su prohijado, al referir que en una pregunta, la víctima respondió 

que no alcanzó a ver nada. 
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Debemos recordar que el testimonio deben ser apreciado en conjunto, 

es decir, en toda su extensión, para determinar la coherencia frente a 

los hechos, puesto que si en efecto, la víctima dijo que al momento en 

que fue reducida físicamente por la fuerza para ser inmovilizada, sintió 

un arma punzante en su espalda, que en ese preciso instante no pudo 

apreciar, pero luego refirió: “… me cogió del cuello y me chuzaba con 

algo en la espalda, me arrebató el celular y salió y se fue, lo miré y era 

el mismo sujeto que vi en el café Internet, iba guardando la navaja y 

apagando el celular…” 1, afirmación que despeja cualquier duda 

respecto del porte de un arma cortopunzante por parte del acusado 

RODRÍGUEZ. 

 

Acusa también la defensa una posible inactividad probatoria de la 

Fiscalía, porque no se introdujo al juicio la denuncia inicial formulada 

por la señora MARÍA ISABEL PALACIO LÓPEZ, lo que considera 

irregular al señalar que no puede señalarse a una persona con base 

en una denuncia que no existió. 

 

Para despejar la inquietud preciso es señalar que el sistema penal 

acusatorio concentra la prueba de cargo durante el juicio oral y es allí 

donde nace la sentencia que adopta el operador judicial. La denuncia 

inicial es un instrumento de conocimiento que permite a la Fiscalía 

General de la Nación como titular de la persecución penal realizar la 

imputación y solicitar al Juez de Garantías la imposición de una 

medida de aseguramiento si a ello hubiere lugar. Pero se reitera, los 

elementos materiales de prueba y la evidencia física que se produzca 

en forma legal, regular y oportuna durante el juicio oral, es lo que 

permite la adopción de la sentencia, no siendo entonces necesario 

aportar una denuncia, cuando quien la ha suscrito, presenta su 

testimonio durante el juicio, salvo que se requiera querella de parte. 

                                                
1 Obra cita en registro auditivo de la audiencia de juicio oral realizada el 28 de abril de 2009 ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira.  
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En este mismo orden de ideas, resulta irrelevante aportar un 

reconocimiento fotográfico o realizar un reconocimiento en fila de 

personas, cuando el testigo en forma directa y ante el Juez durante el 

juicio oral, en cumplimiento de los principios de publicidad, 

contradicción e inmediación, hace el señalamiento directo contra el 

acusado. Esta actividad probatoria, en efecto produce un mayor valor 

probatorio frente al reconocimiento fotográfico que realice el 

declarante.2. 

 

Al criticar el fallo de primer nivel, se duele el apoderado del acusado, 

porque no se le dio el valor probatorio suficiente a los testigos por él 

aportados durante el juicio, con los cuales acreditó que JAVIER 

DARÍO RODRÍGUEZ se encontraba en ese momento en sitio diferente 

al de la comisión del hecho, siendo un imposible que él fuera el autor 

de tal conducta criminosa. 

 

En punto de la carga testimonial, aclara la Sala que no es su volumen 

el que inclina el fiel de la balanza, sino su calidad, concreción y 

firmeza que el juzgador percibe de aquél. En efecto, no en pocas 

ocasiones el testimonio único es el que arroja la mejor prueba que 

permita determinar los hechos en que se fundamenta la acusación, 

dada su coherencia, con una narrativa concatenada, bien ubicado en 

tiempo y espacio y debidamente circunstanciado. 

 

En efecto, lo declarado por la señorita MARÍA ISABEL PALACIO 

LÓPEZ, cuando hace un relato de lo ocurrido y el señalamiento directo 

al acusado como la persona que la atacó y despojó de su teléfono 

móvil, se aprecia muy espontáneo, con actitud sincera, natural y sin 

asomo de causar protervo daño a una persona ajena a los hechos, 

señala y sindica directamente y de frente a JAVIER DARÍO 

                                                
2 Al respecto véanse las sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
proferidas en las radicaciones 26276 de 29 de agosto de 2007, MP. Mauro Solarte Portilla y 28935 
del 1º de julio de 2009, MP. José Leonidas Bustos Martínez. 
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RODRÍGUEZ como el autor del hurto, siendo esta una prueba idónea 

que permitió al Juez A quo, obtener el convencimiento de la ocurrencia 

de una conducta ilícita y de la responsabilidad endilgada al precitado. 

 

Opuesto a lo anterior, obran cuatro testimonios que al unísono señalan 

que el día de los hechos JAVIER DARÍO se encontraba en su 

residencia departiendo con su familia en un juego de mesa –parqués– 

que los entretuvo hasta bien avanzada la noche.  

 

El quid del asunto se contrae a establecer si la declaración del testigo 

único, a pesar de estar provista de toda credibilidad, pero sin el auxilio 

de ninguna otra prueba directa o indirecta, frente a las afirmaciones 

contrarias del acusado, puede con relación al hecho delictuoso, tener 

la fuerza predominante hasta el punto de originar esa certeza que por 

sí sola es base legítima de la sentencia condenatoria. 

 

Las codificaciones procesales punitivas tanto anteriores como la 

vigente, no han consagrado una tarifa legal de prueba que imponga la 

adopción de un fallo en uno u otro sentido3; tampoco existe norma que 

descalifique el testigo único, ya que solo se ha impuesto al juez 

singular o colegiado un conocimiento más allá de toda duda acerca del 

delito y de la responsabilidad del acusado4, sin olvidar que la jueces en 

sus providencias sólo están vinculados a la Constitución Política y la 

ley5, por lo que aquella órbita de autonomía e independencia, es la que 

permite que su sóla convicción sea el catalizador que decante aquella 

decisión. 

                                                
3 Decretos 050 de 1987 y 2700 de 1991, Art. 247: “No se podrá dictar sentencia condenatoria sin 
que obre en el proceso pruebas que conduzcan a la certeza de la conducta punible y la 
responsabilidad del procesado”. Ley 600 de 2000, Art. 232-2: “No se podrá dictar sentencia 
condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible 
y de la responsabilidad del procesado”. El primero consagra pluralidad probatoria, en tanto que la 
segunda norma solo exige una sola prueba indicativa de los dos supuestos de hecho para 
condenar. 
4 Artículo 381 de la Ley 906 de 2004. 
5 Constitución Política, Artículo 230: “Los jueces en sus providencias, sólo están sometido al 
interior de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina 
son criterios auxiliares de la actividad judicial”. 



Radicado No. 664406000068200800087 
Contra: Javier Darío Rodríguez  

Delito: Hurto Calificado 

 Página 9 de 12 
 

La evolución del tema probatorio en la actividad judicial, ha dejado 

como enseñanza, que –sin alejarnos del postulado de la buena fe– la  

actividad de la defensa del acusado, consiste en tratar de llevar al 

convencimiento del juez, elementos de juicio que conduzcan a 

declarar su inocencia, prueba que para el efecto se produce, con la 

ayuda y concierto de un abogado que asume la causa, cuya función es 

patrocinar y asesor al sujeto pasivo de la acción penal. 

 

Precisado lo anterior, nos referimos ahora a la valoración testimonial, 

en la que juegan papel importante aspectos ontológicos, tales como 

que la narración sea físicamente posible, la ubicación en tiempo pueda 

ser real y que no atente contra las reglas de la experiencia y de la 

ciencia. También se valora por el interés del testigo, su idoneidad 

moral, su escolaridad, la edad de la persona, los gestos y ademanes 

durante su exposición y otros factores objetivos, que permiten a quien 

percibe el relato formarse un criterio de la personalidad del declarante. 

 

Frente al cuestionado testimonio ofrecido por la señorita MARÍA 

ISABEL PALACIO LÓPEZ, debe decirse que el mismo no vislumbró la 

existencia de contradicciones, indecisiones, vacilaciones ni 

confusiones, como para merecer desestimación, si no por el contrario 

la seguridad con que ineludiblemente involucra al mencionado sujeto 

como autor del delito de hurto de que fue víctima, no deja mácula 

alguna que pueda desdibujarlo o que le  reste credibilidad. Tampoco 

en él puede atribuírsele algún interés especial que lo pueda tildar de 

parcializado y es que en efecto, el defensor en su contrainterrogatorio, 

no logró restarle fuerza, por el contrario mantuvo aquella verticalidad 

incólume que lo hizo digno de todo crédito. 

 

Contrario sensu, los expositores que en juicio se presentaron a 

instancias de la defensa, sí tienen un interés particular y es regla de 

experiencia general, que los consanguíneos siempre tenderán a 
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exculpar y justificar la conducta del pariente, lo cual también hacen las 

personas cuando los vínculos de amistad son estrechos. 

 

Adicionalmente frente a lo expuesto por LUZ YANETH OSPINA 

HERRERA, JORGE ALONSO CABRERA OSPINA, ALBA MARINA 

RODRÍGUEZ, JOSÉ NEVER VALENCIA OSPINA y el acusado 

JAVIER DARÍO RODRÍGUEZ, la Corporación abriga una duda en 

cuanto a su ubicación en tiempo. 

 

Los cuatro testigos han informado que todos tienen algún trabajo 

asalariado, es decir, dependientes de un empleador. La experiencia 

enseña que las familias Colombianas disgregadas en la geografía 

nacional por razón de la actividad laboral, generalmente esperan a que 

se presente un lunes festivo para visitar la casa materna o la 

parentela. Puede ser cierto que esta familia estuvo reunida al calor de 

las visitas familiares en la ciudad de Marsella y que se dedicaron a 

departir con el juego de parqués, pero esto pudo ocurrir el domingo 

anterior, cuando despartieron hasta avanzadas horas de la noche, 

porque el lunes 2 de junio era un festivo, pues tengamos en cuenta 

que los visitantes JORGE ALONSO y ALBA MARINA informaron que 

el lunes procedieron a viajar a las ciudades de Tulúa y Santa Rosa, 

donde laboran y tienen residencia. 

 

Esta es una hipótesis no descartable y que pudo ser la razón para que 

los testigos con visos de afinidad para con el acusado, sean coetáneos 

respecto a su ubicación en espacio, aunque pueden estar sólo 

desfasados en  cuanto al factor pretérito de tiempo. Esta crítica no la 

soportan los testimonios unísonos que en bloque presentó la defensa 

como únicos para intentar la exclusión de responsabilidad de su 

mandante, de lo que puede colegirse la poca efectividad de la 

actividad probatoria desplegada por la defensa, que no obtuvo aquella 
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calificación eficaz, frente a la contundente acusación que proviene de 

la afectada. 

 

Concluyendo todo lo anterior, tenemos que no existe una tarifa legal 

de prueba que ate al juez en sus decisiones, tampoco el factor 

cuantitativo debe ser el marcador numérico que incline la decisión, 

razón para concluir que el testimonio único se apreciará por su aptitud 

probatoria y con uno sólo, que se erige como prueba reina, puede el 

operador judicial llegar a obtener el grado de certeza frente a la 

acusación para ratificarla con una condena o en su defecto, para 

desestimarla con un fallo absolutorio. Como se plasmó líneas atrás, de 

antes la ley procesal sí imponía más un elemento material probatorio 

para infligir la condena, disposición hoy derogada y solo se requiere 

del convencimiento el fallador. 

 

Atendiendo lo anterior esta Colegiatura considera que, la sentencia 

que se revisa por vía de alzada, debe ser ratificada, en cuanto que la 

misma se ajusta a los presupuestos procesales y sustantivos para 

imponer la condena que se infligió al señor JAVIER DARÍO 

RODRÍGUEZ, convicción a la cual ha llegado esta Colegiatura luego 

de valorar la causa probatoria. 

 

Por lo demás, en cuanto al proceso de dosificación punitiva si bien no 

fue objeto de cuestionamiento, la Sala aprecia que se recurrió al 

quantum mínimo consagrado para el delito de hurto calificado, esto es 

48 meses de prisión, razón para que pese a la facultad oficiosa, 

considere que no merece reparo alguno. 

 

 

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

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

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, de fecha 17 

de noviembre de 2009 por la cual condenó a JAVIER DARÍO 
RODRÍGUEZ como autor responsable del delito de hurto calificado.  

 

SEGUNDO.- Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395 de 2010 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

TERCERO- En firme la presente sentencia se dispone la devolución 

de lo actuado al juzgado de origen.  

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


