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Radicación                      66001-6106484-2008-00602 
Procedente Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad 
Contra   Héctor Fabio Cardona Agudelo  
Delito   Hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones 
Decisión Confirma sentencia condenatoria 

 

 
ASUNTO 

 
El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento 

de Pereira, en sentencia de 22 de mayo de 2009 condenó al 

ciudadano HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO, por los delitos de 

hurto calificado en circunstancias de agravación y en concurso con 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones,  a la pena 

principal de sesenta (60) meses de prisión y a la accesoria de 

interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 
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mismo lapso. Adicionalmente le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena corporal. 

 

El Delegado Ministerio Público y la defensa interpusieron recurso de 

apelación, concediéndose en el efecto suspensivo ante ésta la Sala, el 

cual fue debidamente sustentado y  procederá a resolverse. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 
Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en el escrito de 

acusación de la siguiente manera: 

 
“El 28 de noviembre de 2008 a las 14:00, hasta la casa 20 manzana 
27 del barrio Corales, en dos motocicletas llegaron tres hombres y una 
mujer con el pretexto de ver y medir la casa que estaba en venta y las 
señoras Endy Johana y Jackeline Mejía les permitieron el ingreso, 
igual que su propietario  William Mejía quien estaba con su hijo 
Jhonatan Andrés y quedo de regresar más tarde” 
 

“Una vez en el interior el hombre mayor bajo amenazas con arma de 
fuego les dijo se trataba de un asalto e insistentemente preguntaba 
por la caja fuerte; ante la negativa de sus moradores a dar información 
arrebató de los brazos de ENDY JHOANA MEJIA CASTAÑO, su hijo 
de 18 meses de edad, amenazando llevárselo y lo traslado al segundo 
nivel de la residencia, por lo que indicaron el lugar de lo solicitado y 
como no encontraron dinero alzaron con otros elementos como ropa, 
lociones relojes, cámaras de video, tenis, gorras, celulares, bolsos, 
etc., propiedad de los miembros de la casa y las dos mujeres y el 
menor fueron encerrados bajo la amenaza uno de ellos se quedaba 
cuidándolos. 
 

“Agregó en su denuncia la señora Jackeline, dos de los personajes 
habían ido a su casa el día anterior y hablaron con su esposo, por 
cuanto el inmueble estaba en venta, preguntaron por el precio y 
quedaron de ir posteriormente con un experto en estructuras y para su 
medición, no sin antes cerciorase en la casa hubiera alguien y les 
permitiera la entrada. 

 
“Las dos mujeres que presenciaron el hurto hicieron retratos hablados 
del hombre mayor y la mujer y en desarrollo del programa 
metodológico mediante la red de informantes establecieron la 
identidad de dos de los supuestos autores del atraco, cuyas 
fotografías fueron incluidas en álbumes y de esta manera reconocidos 
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los señores ARLEY CARDONA GARCIA  y su hijo HECTOR FABIO 
CARDONA AGUDELO, capturados en la calle 28 No. 8-60 apto 202, 
donde se practicó diligencia de allanamiento y registro y fueron 
hallados varios elemento producto del hurto”. 

 

La Fiscalía les imputo cargos por las conductas de hurto calificado por 

la violencia contra las personas en circunstancias de agravación en 

concurso con porte ilegal de armas de fuego, descritas en los artículos 

239, 240, 241 numeral 10 y 365 del Código Penal, reformados por los 

artículos 37 y 51 de la Ley 1142 de 2007, cargos que no fueron 

aceptados  por HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO1. 

 

Posteriormente, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de 

HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO y se realizó la audiencia de 

formulación de acusación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de la ciudad en fecha 2 de febrero de 2009; posteriormente se efectuó 

la audiencia preparatoria el 24 del mismo mes y año. 

 

Ante ese mismo despacho judicial, se llevó a cabo la audiencia juicio 

oral y público, en su desarrollo se adujo por la Fiscalía los siguientes 

testimonios y elementos materiales probatorios: 

 

Agente de la Policía Nacional WALTER CARDONA AGUDELO, 

inicialmente expuso todo lo relacionado con los actos urgentes 

realizados con ocasión de noticia del hurto y luego procedió a la 

introducción de las siguientes evidencias: formato de informe ejecutivo 

de fecha del 15 de octubre de 2008; formato de informe de 

investigador de campo de fecha del 10 de diciembre de 2008 suscrito 

por CARLOS ANDRÉS PÉREZ y WALTER AGUDELO con anexos de 

dos retratos hablados; álbum fotográfico con 07 fotografías entre ellas 

la imagen del señor HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO; acta de 

                                 
1 Audiencia de formulación de imputación realizada, el 16 de diciembre de 2008, ante la Juez 
Primera Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad. 
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reconocimiento fotográfico a cargo de la víctima ENDY JHOANA 

MEJIA CASTAÑO; acta de reconocimiento fotográfico realizado por la 

señora JACQUELINE CASTAÑO CARDONA; orden de allanamiento y 

registro suscrita por el Fiscal 1º Local de Pereira; álbum fotográfico 

(fotografías 2) suscrito por CARLOS ANDRÉS PÉREZ MORALES, 

correspondiente al bien inmueble ubicado en la calle 27 No. 8-60 de 

Pereira Apto 202; formato de investigador de campo sucrito por 

CARLOS ANDRÉS PÉREZ Y WALTER AGUDELO, correspondiente al 

allanamiento y registro al bien inmueble ubicado en la nomenclatura 

indicada, junto con el acta de dicha diligencia; acta sobre derechos del 

capturado HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO, junto con 

constancia de perdida de cedula de ciudadanía nombre de 

JHONATHAN TORO, entre otros documentos. 

 

El Agente Policial CARLOS ANDRÉS PÉREZ MORALES puso en 

conocimiento los actos urgentes realizados con ocasión del hurto 

objeto de este juicio y las labores investigativas que de consuno 

realizó con su compañero WALTER AGUDELO. 

 

La señora JAQUELINE CASTAÑO CARDONA, hizo un relato 

circunstanciado de los hechos en los que resultó víctima del hurto y 

frente al reconocimiento fotográfico realizado adujo que nunca estuvo 

segura y que en la Sala de audiencias no estaba la persona a que se 

refirió y que hizo parte de los asaltantes. 

 

En el curso del juicio oral la Fiscalía, pidió a la señora Juez que por 

presentarse en el desarrollo de la audiencia una causa sobreviniente, 

se recepcionara el testimonio de la Delegada de la Personería con el 

fin de establecer la verdad real de los hechos, solicitud a la que se 

opuso la defensa y a la cual accedió la A-quo, motivo por el cual fue 

escuchado el testimonio de la doctora LUZ STELLA AGUDELO 

ZAPATA, quien depuso sobre la diligencia de reconocimiento 

fotográfico. 
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También declaró la señora ENDY JHOANA MEJIA CASTAÑO, con 

quien se introduce entrevista practicada en la etapa investigativa. 

 

La defensa presentó como testigos a las siguientes testigos: ARLEY 

CARDONA GARCIA, JOSE HEIBEN CARDONA AGUDELO y 

HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO, quien renuncio a su derecho 

de guardar silencio. 

 

Terminada  la práctica de las pruebas se concedió el uso de la palabra 

a los sujetos procesales para que alegaran de conclusión y acto 

seguido la A-quo anunció el sentido de fallo, el cual fue de índole 

condenatorio, cumpliéndose con la ritualidad consagrada en el artículo 

447 de la Ley 906 de 2004. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La A Quo sostuvo que la situación fáctica se conoció a través de los 

representantes del orden que se encargaron del operativo que culminó 

con la captura de algunos de los autores del hecho, para luego realizar 

un análisis minuciosos a los testimonio de los Agentes de la Policía 

WALTER AGUDELO SANCHEZ y CARLOS ANDRÉS PERÉZ ; de la 

víctima JAQUELINE CASTAÑO CARDONA, de la señora ENDY 

JOHANA MEJIA CASTAÑO, y de la representante del Ministerio 

Público, doctora LUZ ESTELLA AGUDELO ZAPATA. 

 

Señaló que para el Despacho no existía ninguna duda sobre la 

existencia de las conductas de hurto calificado y agravado y porte 

ilegal de armas de fuego, porque la Fiscalía allegó las suficientes 

pruebas para acreditar tales comportamientos delictivos entre ellos la 

denuncia de las ofendidas, el informe de los investigadores en donde 

se plasma el desarrollo del programa metodológico con tal fin, y se 

obtuvo el conocimiento más allá de toda duda razonable sobre la 

participación que tuvo HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO. 
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Arguyo que desde el momento en que se conoció la noticia criminal 

por parte de los policiales AGUDELO SANCHEZ Y PÉREZ MORALES, 

estos de inmediato desplegaron todas las actividades que propendían 

por la verificación de los hechos, la identificación de quienes 

participaron en el atraco y la consiguiente captura de los mismos. 

 

Dieron conocimiento de la información recibida de las víctimas acerca 

de todos los elementos hurtado, su cuantía, la forma engañosa como 

penetraron los asaltantes a su vivienda so pretexto de comprarla, 

oportunidad que vieron propicia para lograr sus fines criminales. 

 

Resaltó que el hurto se cometió a plena luz del día, los atracadores no 

tenían sus rostros cubiertos y era lógico porque ellos para acceder a la 

vivienda fingían ser unos buenos compradores del inmueble, para no 

despertar sospechas, concurrieron en varias oportunidades a mirar la 

casa que previamente tenían como objetivo atracar. Que precisamente 

las entrevistas que se hicieran a la misma tenían como fin detectar los 

objetos de valor que podrían hurtarse, entre ellos una caja fuerte que 

pensaron estaba repleta de dinero y fue la que más reclamaron en el 

momento del hecho. 

 

Sostuvo en el fallo que las ofendidas tuvieron mucho contacto visual 

con los atracadores  y pudieron grabar nítidamente  las características  

físicas  de estas personas, por tal motivo no dudaron en entregar esa 

información en el momento de la denuncia y cuando rindieron las 

entrevistas ante los investigadores de la Fiscalía. Que por las mismas 

razones pudieron identificar a los autores de las conductas punibles 

mediante reconocimiento fotográfico, donde claramente señalan tres 

personas como los responsables de atraco entre ellos HÉCTOR 

FABIO CARDONA GUDELO. 

 

Señaló que tanto la señora JACQUELINE CASTAÑO como su hija 

ENDY JOHANA fueron unánimes al expresar que estaban en 
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capacidad de reconocer a sus victimarios en el momento en que los 

vieran, expresaron que uno de ellos era de cincuenta a cincuenta y 

cinco años de edad, cabello entrecano, cara un poco chupada, cabello 

corto, delgado. La mujer joven de 1.60 de estatura, delgada cabellos 

negro cogido, con bracket, piercing en la nariz, otro muchacho joven 

alto, delgado, con aretes, tez blanca y otro de 1.60 de estatura, cabello 

corto tez trigueña, descripciones que sirvieron para elaborar dos 

retratos hablados de los autores del hecho, elemento material de 

prueba que aunado a la información que obtuvo la Policía sobre los 

presuntos atracadores, permitió realizar el reconocimiento fotográfico 

con JACQUELINE CASTAÑO Y ENDY JOHANA MEJÍA, quienes 

identificaron a tres de los autores del hurto, entre ellos a HÉCTOR 

FABIO CARDONA AGUDELO. 

 

Destacó que la retractación de las ofendidas respecto del 

señalamiento al acusado con el débil argumento que las fotografías 

correspondían a unas fotocopias y les crearon una duda -expuesto a 

ultima hora en la audiencia del juicio oral- no es óbice para pregonar la 

responsabilidad penal en estos hechos.   

 

Sobre la retractación expuso que con fundamento en la sentencia de 

casación 22240 del 23 de agosto de 2006, con ponencia del doctor 

Mauro Solarte Portilla, que ésta solo podrá admitirse cuando obedece 

a un acto espontáneo y sincero de quien lo hace y siempre que lo 

expuesto a última hora por el sujeto  sea verosímil y acorde con las 

demás comprobaciones del proceso. 

 

Expuso que según las reglas de la experiencia apuntan a que en la 

mayoría de los delitos contra el patrimonio económico las víctimas de 

estos ilícitos son permanentemente buscadas por los acusados o sus 

familiares con el fin de obligarlas a desistir de la denuncia penal que 

se ha formulado en contra de ellos, sólo para lograr una indemnización 

de los perjuicio causados a efectos de obtener una atenuación 
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punitiva. Que frente a estos provocados encuentros es normal que las 

victimas se sientan atemorizados y opten por las pretensiones de los 

acusados, o en algunos casos deciden cambiar intempestivamente de 

domicilios para no tener que concurrir a los estrados judiciales. 

 

Sostuvo que con el testimonio de la representante del Ministerio 

Público LUZ STELLA ZAPATA AGUDELO, la duda que crearon las 

ofendidas a ultima hora en la audiencia de juicio oral, jamás se 

enunció en los albores de la investigación y menos en las tres 

diligencias de reconocimiento fotográfico que realizaron con los tres 

acusados, dos de ellos condenados y una ad portas de un juicio. 

 

Destacó la sentencia que no es la excepción lo aquí presentado, dado 

que las víctimas fueron abordadas antes del juicio para entregarles la 

indemnización por los perjuicios causados con el delito, éste es uno de 

los mayores objetivos que pretenden los perjudicados, por ende, el 

interés de que el culpable vaya a prisión puede declinar por esa y 

otras razones, siendo entendible que JACQUELINE Y ENDY 

JHOHANA flaquearan ante el señalamiento que debían hacer del autor 

del delito en la audiencia y las razones que dieron de su retractación 

no se compadecen con los demás elementos de prueba que presentó 

la Fiscalía y menos con los exhibidos por la defensa y con los cuales 

pretendía demostrara la inocencia de su cliente. 

 

Del testimonio del padre de HÉCTOR FABIO, señor ARLEY 

CARDONA (que habiendo sido plenamente identificado, aceptó los 

cargos y fue condenado por estos hechos), destacó que él confirmó su 

participación un el atraco realizado en el barrio Corales con tres 

personas, SANDRA MILENA, JHON JAIRO y otro que desconoce 

como se llama y que el día de los hechos HÉCTOR FABIO se fue a 

trabajar con JOSÉ HEIBEN y que por lo tanto no participó en el hecho. 

Respecto de lo informado por el testigo JOSÉ HEIBEN GUTIÉRREZ, 

precisó que si bien HÉCTOR FABIO ha laborado como él como 
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ayudante en la empresa CELEMA, sólo dice que a finales de 

noviembre pasado viajaron a SEVILLA, pero aunque no sobre los 

hechos afirmó que el acusado no participó en el delito de hurto. 

 

Que el señor ARLEY CARDONA, trató de excluir a su hijo como uno 

de los integrantes de la organización delictiva, al identificar a SANDRA 

MILENA, a JHON JAIRO, pero hubo un tercero de quien dice no saber 

su nombre, situación poco creíble, dado que todos los integrantes de 

estos grupos se conocen ampliamente entre si, circunstancia que llevó 

a la conclusión de que ARBEY intencionalmente estaba faltando a la 

verdad, lo que era lógico porque ningún padre se va a atrever a delatar 

a su hijo que con él en un atraco. 

 

Sostuvo que si el amigo de HÉCTOR FABIO no pudo sacar avante su 

coartada, tampoco se puede creer en la versión del propio acusado 

quien desde el momento de su aprehensión tuvo serias intenciones de 

obstruir el debido ejercicio de la justicia, cuando pretendió engañar a 

los agentes que intervinieran  en su captura ocultándoles su verdadero 

nombre, identificándose con un nombre y una cédula totalmente 

diferente a la suya y se atrevió a exhibir una falsa denuncia donde 

indicaba la perdida de su documento de identificación que se le había 

asignado en la Registraduría del Estado Civil, intentos que continuaron 

en la audiencia de juicio oral, con la comparecencia de testigos 

mentirosos, para corroborar la coartada que se había configurado a su 

favor, propósitos que resultaron fallidos frente a la evidencias que 

aportará la Fiscalía para demostrar su responsabilidad penal en los 

hechos. También anotó que la captura no fue accidental, sino que 

obedeció a una exhaustiva labor de investigación que culminó con la 

verdadera identidad de la mayoría de los que intervinieron en el atraco 

el 28 de noviembre de 2008. 

 

No compartió los argumentaciones del representante del Ministerio 

Público y de la defensa, frente a la solicitud de absolución, porque ella 
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se fundamentó únicamente en el testimonio que rindieran las 

ofendidas en la audiencia  de juicio oral,  sin detenerse a realizar  una 

valoración sobre la retractación y menos haber realizado un análisis 

probatorio para contrastarlo con los cuestionados testimonios. 

 

Sobre la responsabilidad de la conducta punible de porte ilegal de 

armas de fuego de defensa personal se allegaron los testimonios de 

los agentes de policía y de las ofendidas quienes expresaron que los 

integrantes de la banda delincuencial llegaron armados hasta su 

residencia, con el fin de amedrentarlas, ejercer violencia sobre ellas y 

lograr sus innobles propósitos y no se puede afirmar que el aludido 

delito no se configuró porque en el momento de su captura no portara 

el arma, dado que su aprehensión se realizó mucho tiempo después 

de la comisión del episodio delictuoso. 

 

Finalmente expuso que, en el caso controvertido se allegaron pruebas 

de la calidad y entidad requerida por el artículo 381 del Código de 

Procedimiento Penal, para proferir un fallo condenatorio en contra del 

señor HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO.  

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia por parte del representante del Ministerio Público, mediante 

escrito manifestó que desistía de dicho recurso, el cual es aceptado 

por el Tribunal y se tuvo como parte no recurrente. 

 

Al apoderado del acusado manifestó que no se reúnen los requisitos 

del artículo 388 del C. de P. Penal, para proferir una sentencia 

condenatoria, porque desde que se inició el proceso la prueba reina ha 

sido el reconocimiento fotográfico, que para la defensa no debe 

tenerse en cuenta, además porque no existe otra prueba vinculante. 
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Precisó el defensor que su prohijado fue implicado a partir del 

allanamiento que se realizó en la casa de sus señor padre, quien sí 

aceptó los cargos por el delito que imputado, añade que en esa 

diligencia, por temor presentó una constancia de otra persona, que no 

era la de él, aunque se verificó que su nombre era HÉCTOR FABIO 

CARDONA. Que por este pequeño indicio se originó su vinculación a 

la investigación, pero que verificados los antecedentes en la SIJIN, no 

le apareció registro, motivo por el que se solicitó tarjeta de la cedula a 

la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde aparecía su 

fotografía, la cual se adjunto en la diligencia de reconocimiento 

fotográfico con las víctimas. 

 

Para la defensa los testimonios de las víctimas son muy concretos, 

serios y fehacientes, manifestando que el acusado no tuvo ninguna 

participación en el delito, que HÉCTOR FABIO, no fue uno de los 

autores del hecho y refieren no tener duda respecto de la identidad de 

quien estaban señalando de ser partícipe y que no se encontraba en la 

audiencia. Expone que cuando se interrogó a las dos víctimas, con 

toda seguridad manifestaron que su poderdante no fue uno de los 

autores y desdibujan toda posibilidad de autoria en cabeza de él. Que 

la señora Fiscal también interrogó a las víctimas en ese mismo sentido 

y en ese momento manifestaron que el acusado no fue quien estuvo el 

día de los hechos en su residencia. 

 

Cuestiona la decisión de primer grado, en cuanto que con base en 

estos dos testimonios debió proferirse un fallo absolutorio y que 

hubiera sido importante haber realizado un reconocimiento en fila de 

personas, para determinar exactamente si HÉCTOR FABIO, era de 

uno de ellos. Que en la diligencia de juicio oral ambas víctimas 

tuvieron la oportunidad de ver personalmente al acusado manifestando 

que él no tuvo ninguna participación. 
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Trajo a colación el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1 de julio 

de 2009, en el proceso 28935, del cual infirió que no sólo es 

indispensable el reconocimiento en fila de personas, sino que se debe 

ratificar en el juicio oral y efectivamente se hizo pero, se concluyó que 

su cliente no era la persona señalada inicialmente, por lo que a criterio 

de la defensa no existe la posibilidad de que el fallo de primera 

instancia sea confirmado, porque la única prueba vinculante que existe 

es el reconocimiento fotográfico, el cual ya se vio en que condiciones 

se hizo. 

 

Concluye precisando que se encuentra probado que su prohijado 

HÉCTOR FABIO no fue uno de los autores de la conducta punible y 

que por tal motivo no se debe impartir aprobación al fallo de primera 

instancia. 

 

Otorgado el uso de la palabra a la señora Fiscal como parte no 
recurrente, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y 

expuso que se llevó a cabo el reconocimiento fotográfico del señor 

HÉCTOR FABIO CARDONA por parte de las víctimas sin vacilación 

alguna, ya que lo vieron en dos oportunidades antes del hecho y que 

si bien ellas se retractaron en la audiencia de juicio oral, esta situación 

fue valorada en el fallo atacado y que no siempre el reconocimiento 

fotográfico debe ir acompañado del reconocimiento en fila de 

personas. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

Por mandato legal derivado de los artículos 34-1 y 179 de la Ley 906 

de 2004, resuelve la Corporación el asunto planteado por la defensa 

en el recurso de apelación  impetrado, dentro del marco delimitado por 

el objeto del mismo.  
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Planteamiento jurídico. 

 

En esta oportunidad, el problema jurídico planteado tiene relación en 
primer orden con establecer si en el presente asunto se reúnen los 

presupuestos procesales para proferir una sentencia de tipo 

condenatorio y en segundo lugar si es o no el reconocimiento 

fotográfico la única prueba vinculante en materia de responsabilidad 

en contra del acusado. 

 

Solución. 

 

Sea lo primero decir que el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

enseña, que para la adopción de una sentencia de carácter 

condenatorio, se requiere:  

 
“Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca 
del delito y de la responsabilidad penal de acusado, fundado en las pruebas 
debatidas en el juicio.” 

 
“La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en 
pruebas de referencia”. 

 

Sobre este presupuesto legal, la Corte Suprema de Justicia de antes 

ha precisado que:  

 

“…la ley exige que para dictar fallo de condena se requiere el grado 
de conocimiento de certeza, grado al que se llega luego de apreciar 
de manera individual y mancomunada todos los elementos de juicio 
allegados validamente al proceso.  
 
La certeza implica que el funcionario judicial está fuera de toda duda, 
es decir, que acepta la existencia de unos hechos con criterio de 
verdad desde dos planos a saber: (i) Subjetivo. Consistente en la 
manifestación de aceptar el hecho como cierto  y (ii). Objetivo. Son 
los fundamentos probatorios que se tienen para concluir en la 
existencia de dicho hecho. 
 
En otras palabras, la certeza no es otra cosa que la convicción del 
hecho. Conocimiento al que se arriba luego de concluir que éste 
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encuentra cabal correspondencia con lo que revelan los medios de 
prueba incorporados al trámite, luego de ser examinados de acuerdo 
con los postulados de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la 
experiencia, excluyéndose de esta manera las ideas contrarias que se 
tenían de él”.2 

 

Para la valoración de las pruebas en conjunto, se deben tener en 

cuenta las reglas de la sana crítica, así como las relativas a la lógica, 

la ciencia y la experiencia, dado que esa estimación armónica permite 

al juez singular o plural adquirir toda la dimensión del conocimiento 

para proferir un fallo según lo probado en el proceso. Con ello se 

desarrollan los postulados de la Constitución Política de 1991, asegura 

la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y ofrece la 

libertad necesaria para que las partes procuren probar lo que 

pretenden y llevarle al Juez el conocimiento de la verdad real, de tal 

suerte que se cumpla con el postulado de justicia material.  

 

La sana crítica exige del intérprete judicial una labor intelectual 

inicialmente individual, pero que debe comprender un proceso 

analítico de confrontación con el universo probatorio validamente 

aportado al proceso, con el constante objetivo de establecer la verdad 

procesal, “…pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino 

referido a un objetivo determinado”. 3 

 

El Artículo 372 del C. de P. Penal  establece que: “Las pruebas tienen 

por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los 

hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad 

penal del acusado como autor o partícipe” y el Artículo 380 Ibídem 

sobre criterios de valoración señala: “Los medios de prueba, los 

elementos materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán 

                                 
2 Sala de Casación Penal, Radicado 22898, sentencia de 19 de octubre de 2006, MP. Jorge Luís 
Quintero Milanés. 
3 Sala de Casación Penal, Radicado No. 13538, sentencia de 31 de enero de 2002, MP. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón. 
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en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán 

señalados en el respectivo capítulo”. 

 

También debe precisar la Corporación, que en un sistema adversarial, 

tal como está inspirado el nuevo régimen penal, la competencia 

otorgada se circunscribe a revisar el fallo de primer nivel de acuerdo 

con los argumentos expuestos por el recurrente. 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la Fiscalía General de la 

Nación a través de su delegado imputó al señor HÉCTOR FABIO 

CARDONA AGUDELO, las conductas punibles de hurto calificado por 

la violencia con las personas en circunstancias de agravación punitiva 

en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o 

municiones, en virtud de las cuales se irrogó la condena. 

 

El fallo lo cuestiona la defensa, porque se adoptó sólo con fundamento 

en el reconocimiento fotográfico, sin que existiera otra prueba 

vinculante y que la implicación nace del allanamiento a una residencia 

en la que HÉCTOR FABIO se encontraba, sumado a que las víctimas 

en la audiencia aseguraron que no era el acusado uno de los 

partícipes del hurto. 

 

Para discernir la censura, fue necesario retrotraernos al juicio oral y 

con fundamento en la valoración del conjunto probatorio puede 

extractarse que la parte acusadora, cumplió con su propósito y logró 

llevar al juzgador aquél convencimiento de que el señor CARDONA 

AGUDELO sí tuvo participación en el hecho a título de coautor. 

 

La prueba basilar la han constituido los testimonios de los miembros 

de la Policía Nacional WÁLTER AGUDELO SÁNCHEZ y CARLOS 
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ANDRÉS PÉREZ MORALES, asociada a los reconocimientos 

fotográficos realizados por las señoras JACQUELINE CASTAÑO 

CARDONA y ENDY JHOANA MEJÍA CASTAÑO, actos probatorios 

que fueron apoyados por la testigo de referencia LUZ STELLA 

AGUDELO ZAPATA. 

 

Esta carga probatoria se opone sólo a la manifestación que en juicio 

oral hicieron las mismas JACQUELINE CASTAÑO y ENDY JOHANA 

MEJÍA, en el que dijeron haber tenido dudas al momento de efectuar 

el reconocimiento fotográfico y que la persona que se encontraba en el 

banquillo de acusado, no era quien había participado, ni corresponde 

al sujeto reconocido. 

 

La mejor calidad probatoria se expuso por cuenta de la Fiscalía, y 

como bien quedó explicado en la sentencia de primer nivel, se hizo 

una exposición creíble y con fundamento en las reglas de experiencia, 

de la razón por la que al momento de la audiencia de juicio oral, se dio 

aquella retractación de la víctimas frente al reconocimiento de uno de 

los partícipes. 

 

No obsta comentar que la defensa en su discurso de impugnación, no 

atacó frontalmente estas conclusiones del fallo, ni dio una causa que 

justificara el cambio de apreciación de las testigos frente al 

reconocimiento o presentó mejores elementos de juicio para llevar al 

Juez Colegiado un convencimiento diferente. 

 

Sin embargo destaquemos que la decisión objeto de alzada, fue bien 

clara al exponer las razones por las que desestimaba aquella 

retractación al momento de efectuar el señalamiento de la persona 

que participó junto con otras tres, en el atraco a mano armada del que 

fueron víctimas en su residencia. 
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Se dijo que los asaltantes fueron por más de una ocasión a plena luz 

del día, con sus rostros descubiertos, contacto visual que les permitió 

obtener certeza de la descripción morfológica de ellos, como así lo 

expusieron inicialmente a los investigadores, frente lo cual, los 

testimonios fueron unívocos. 

 

Por tanto, no se aceptó aquella posibilidad de duda al momento de 

efectuarse la diligencia sobre el vano argumento de que se les expuso 

las fotografías en fotocopias, porque en realidad se trató de imágenes 

realizadas a través del sistema adobe fothoshop, que la reproduce en 

forma fidedigna, apreciándose nitidez y todos los rasgos físicos de la 

persona, a lo cual sumó la contundente declaración de la doctora LUZ 

STELLA ZAPATA AGUDELO, recibida como prueba de referencia 

para contrarrestar la retractación. 

 

En efecto, dijo aquella servidora pública, garante de los derechos 

ciudadanos, que durante este reconocimiento mediante la utilización 

de fotografías, en momento alguno se expuso duda por las testigos o 

se abrigó la posibilidad de alguna observación. 

 

De otro lado, dejó claro que existió un acercamiento de la familia del 

acusado, en cuando se dio una reparación integral del daño y esto 

pudo incidir en el ánimo de las afectadas, para cambiar su 

manifestación, llevadas por ánimos de piedad como a manera de 

indulto moral, excusarlo por el hecho cometido. 

 

No desatiende la Sala que en efecto se trata de un joven que aún tiene 

un camino por recorrer que despierta no solo compasión y misericordia 

sino que inspira sentimientos de perdón en una dama mayor de edad, 

a lo cual se suma que al momento del juicio oral se había impuesto 

una condena al padre del acusado por el mismo hecho. 
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Mas sin embargo y con todo, esto no equipara el daño cometido, ni 

puede pensarse que con la detención del padre la familia paga la 

consecuencia del hecho cometido. La administración de justicia no 

puede acoger aquellos sentimientos de perdón y olvido para los que 

no ha sido autorizada por la ley, por manera que cuando se obtiene 

aquella certeza de su participación delictual, debe declararlo así. 

 
Frente al controvertido tema de la retractación de los testigos de 

cargos, recientemente reiteró la Corte Suprema de Justicia: 

 
“3.2.- En lo que corresponde al inexistente error de raciocinio por 
haberse otorgado fuerza probatoria al testimonio de J. J. C. M. quien se 
retractó de las afirmaciones incriminatorias que en forma inicial expresó 
contra A. F. G. y el otro procesado, debe tenerse en cuenta lo que la 
Corte ha dicho: 
 

“En las sentencias de casación del 9 de noviembre de 1994 
(Radicado. 8.887), del 25 de mayo de 1999 (Radicado. 12.855), 
del 4 de abril de 2003 (Radicado. 14.636), del 27 de julio de 2006 
(Radicados: 25.5034 y 24.679); esta Sala viene disciplinando:  
 
“La retractación no es por sí misma una causal que destruya de 
inmediato lo sostenido por el testigo en sus afirmaciones 
precedentes. En esta materia, como en todo lo que atañe a la 
credibilidad del testimonio, hay que emprender un trabajo 
analítico, de comparación, a fin de establecer en cuál momento 
dijo el declarante la verdad en sus opuestas versiones. Quien se 
retracta de su dicho ha de tener un motivo para hacerlo, y este 
motivo debe ser apreciado por el Juez, para determinar si lo 
manifestado por el testigo es verosímil, obrando en consonancia 
con las demás comprobaciones del proceso (….) si el testigo varía 
el contenido de una declaración en una intervención posterior, o 
se retracta de lo dicho, ello en manera alguna traduce que la 
totalidad de sus afirmaciones deben ser descartadas. No se trata 
de una regla de la lógica, la ciencia o la experiencia, en 
consecuencia, que cuando un declarante se retracta, todo lo dicho 
en sus distintas intervenciones pierda eficacia demostrativa…” 
 
“En una nueva decisión del 21 de febrero de 2007 (Radicado. 
23.164), la Corte afirmó: 
 
“De acuerdo con el sistema racional de apreciación probatoria, la 
retractación por sí sola no anula las afirmaciones que en 
apariciones procesales precedentes haya realizado el atestante, 
por el contrario, es necesaria una exigencia valorativa adicional a 
fin de comparar o cotejar sus contradicciones. 
 

                                 
4 También se advirtió en esta última decisión: "Cuando un testigo modifica su versión bien puede el 
juzgador, dentro de la amplia discrecionalidad que le otorga la ley en la apreciación de las pruebas, 
sólo limitada por el respeto de los principios de la sana crítica, determinar cuál de las versiones del 
declarante es la que dice la verdad”. 
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“Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia Penal, en lo que respecta al juicio 
establece en el numeral tercero del principio trigésimo tercero 
que: “En el ejercicio de la libertad de apreciación de la prueba los 
jueces en los supuestos de testigos de referencia; declaración de 
arrepentidos y situaciones análogas, tendrán en cuenta que sólo 
con otras pruebas corroboradoras de tales testimonios podrá 
dictarse sentencia condenatoria” (Realce ajeno al texto). 
 
“En consecuencia, como la retractación se encuentra íntimamente 
ligada a la valoración ponderada del testimonio, su análisis no 
puede ser aislado o apartado del mismo, por el contrario, es una 
dualidad de expresión donde siempre habrá una versión que se 
opone, enfrenta o contradice otra.  
 
“Los funcionarios que administran justicia deben seleccionar –si a 
ello hay lugar- una de las dos o excluirlas ambas –según el caso-, 
pero no por capricho, tozudez o aquiescencia evidente con 
alguna; se requiere, entonces, un proceso de cotejo entre ellas, el 
estudio detallado de las explicaciones presentadas en cada una 
con el fin de imprimirle certeza o incertidumbre, el análisis de los 
motivos obligatorios o voluntarios para haberla rendido, las 
razones que lo llevaron a cambiar diametralmente de parecer, 
junto con la observación del tiempo transcurrido entre ellas y, el 
descarte, de incoherencias sustanciales en la versión que se 
acogerá, pues cuando existe choque de aserciones, es deber de 
la colegiatura sopesar los medios testimoniales bajo una 
hermenéutica individual y de conjunto, a fin de difundir credibilidad 
o no a alguna de las dos declaraciones o quizás desecharlas, si 
ninguna se aviene con los hechos jurídicamente relevantes y el 
plexo probatorio en general, pero siempre con fundamento en el 
estudio racional del testimonio, relevado por los criterios de la 
sana crítica.   

 
“Por tanto, jamás podrá ser fundamento incontrovertible, ni menos aún 
se puede pensar que quien revoca, invalida o rescinde su dicción, 
plasma la verdad real en su novísima versión y, por sustracción de 
materia, debe creérsele  contra cualquier contingencia, para de contera, 
eliminarle, suprimirle o prescindir su anterior declaración; tal proceder  
jamás será una regla de la lógica, postulado de la ciencia, pauta de la 
experiencia o del sentido común, para concluir que cuando una 
persona se retracta, todo lo expresado en sus diversas manifestaciones 
cognoscentes pierda validez o eficacia probatoria. Deberá, por lo tanto, 
campear un discernimiento judicial objetivo y puntual, extractado de los 
diversos medios, a fin de determinar con cuál de ellos concuerda, 
coincide y se aviene la realidad procesal, excluyendo –como es natural- 
aquellas circunstancias o aspectos divergentes5”.6 

 

Retomando la carga probatoria advertimos que en efecto, cuando el 

Investigador Judicial AGUDELO SÁNCHEZ intervino en el juicio, dijo 

que la información sobre los posibles autores se obtuvo de fuente 

                                 
5 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sentencia del 9 de diciembre de 2009, 
Radicado 31.296. 
6 Sala de Casación Penal, radicado 33.697, auto del 16 de junio de 2010, MP. Augusto J. Ibáñez 
Guzmán. 
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humana, que les resultó bastante positiva y destacó la total seguridad 

con que las víctimas reconocieron al agresor a través de las 

fotografías. Es más, dieron cuenta en ese momento de la actividad 

que realizó HÉCTOR FABIO durante el atraco, en la repartición de 

tareas que debían ejecutar cada uno. 

 

Esta situación fue ratificada por el también Investigador PÉREZ 

MORALES, quien participó de los actos urgentes que realizó la Policía 

Judicial y no resulta disonante con lo dicho por su compañero de 

labores respecto de todas las actividades por ellos adelantadas. 

Súmese lo expresado por éste testigo, respecto de la identificación 

que pretendió aducir HÉCTOR FABIO al momento del allanamiento, 

mediante la exhibición de un documento apócrifo, impase que se 

levanta como indicio en su contra. 

 

El punto álgido del planteamiento defensivo, radica en sostener que la 

sola diligencia de reconocimiento fotográfico, no establece a plenitud 

la identidad del posible autor del hecho, efecto para el cual trae a 

referencia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que hace 

abstracción a la precariedad de ésta y la necesidad de realizar el 

reconocimiento en fila de personas, el cual –según el defensor– debe 

ratificarse en el juicio oral para su validez. 

 

Para abordar el tema, debemos recordar que no existe una tarifa legal 

de prueba que ate al fallador, de tal suerte que le imponga la 

conclusión del juicio con una u otra decisión, es decir una condena o 

una absolución, según se trate del medio de prueba aportado. Esto 

significa que no existe una determinada probanza que incline la 

balanza a favor o en contra del acusado, o que para ser condenado, 

no baste el conocimiento más allá de toda duda que se forme el 

juzgador. 
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La ley otorga cierto margen de discrecionalidad al fallador para valorar 

los medios de conocimiento7 al indicar la norma algunos parámetros a 

tener en cuenta; pero sobre los elementos materiales probatorios y la 

evidencia física, no se regló su valoración8. Con todo, debemos 

concluir que el operador judicial con ocasión de las pruebas que le 

aportan los sujetos procesales, se forma un juicio de valor respecto del 

asunto que se somete a su consideración y decide -en su leal saber y 

entender-, si está acreditada la responsabilidad del acusado, caso en 

el cual infligirá una condena, en su defecto, lo absolverá, sin olvidar 

que los jueces en sus providencias sólo están vinculados a la 

Constitución Política y la ley9, por lo que aquella órbita de autonomía e 

independencia, es la que permite que su sola convicción sea el 

catalizador que decante aquella decisión 

 

Es cierto que el órgano de cierre de la justicia ordinaria trazó 

jurisprudencia10 tendiente a fijar su criterio respecto de los métodos de 

identificación con la finalidad de encausar las investigaciones y 

destacó la importancia de efectuar un reconocimiento en fila de 

personas, para darle un merito persuasivo. 

 

Pero también se dice allí, que la Corte no ha fijado su posición 

respecto de si el Fiscal debe o no realizar previamente el 

reconocimiento del acusado en fila de personas o si basta con que se 

realice directamente al momento de la audiencia de juicio oral, el 

señalamiento por parte de uno de los testigos. 

 
Más adelante esa decisión de la Alta Corte, precisó: 
                                 
7 Los medios de conocimiento son los enlistados dentro del artículo 382 de la Ley 906 de 2004 y 
para su valoración fijó parámetros en cada uno de ellos. 
8 Los elementos materiales probatorios y evidencia física, son los enumerados en el artículo 275 
ejusdem. 
9 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”. 
10 Sala de Casación Penal, Radicado 28935, sentencia de 1º de julio de 2009, MP. José Leonidas 
Bustos Martínez. 
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“Resulta igualmente de interés precisar que como los métodos de 
identificación son herramientas a las que debe acudir la Fiscalía en las 
situaciones referidas (falta de conocimiento o duda acerca de la 
persona indiciada o imputada), por sí solos no constituyen prueba en 
tanto que en el proceso penal acusatorio el principio de inmediación 
impone que “En el juicio únicamente se estimará como prueba la que 
haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada, 
y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento”,11 
condiciones que no se cumplen en el trámite de identificación. 
 
“Lo anterior no obsta para que el fiscal cuando lo considere 
conveniente, en orden a solventar la credibilidad del testigo y de 
acreditar las proposiciones fácticas de su teoría del caso,12 en aspectos 
como la intervención del acusado en el punible que se le imputa, traiga 
a juicio los documentos elaborados durante el reconocimiento, para que 
puedan ser autenticados y acreditados por la persona que los ha 
elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o 
producido13”. 

 

Este concepto permite concluir que pueden existir otros medios de 

conocimiento tendientes a obtener en el desarrollo del juicio oral, la 

plena identidad del acusado y su compromiso con el hecho imputado. 

No es que la judicatura pretenda excluir cualquier otro medio 

probatorio diferente al señalamiento en audiencia o reconocimiento en 

fila de personas, como instrumento tendiente a determinar la identidad 

o individualización del acusado, dado que se puede obtener certeza de 

ello por los medios establecidos en el C. de P. Penal o por cualquiera 

otro14.  

 

Para concluir el debate, tenemos que precisar que se ha fijado un 

parámetro, cuando en el juicio se presente duda respecto de la 

identidad de la persona acusada, pero no resulta excluyente el sólo 

                                 
11 Art. 16 de la Ley 906 de 2004. 
12 Baytelman y Duce consideran que el litigante debe satisfacer los siguientes objetivos con el 
interrogatorio directo (examen directo): i) solventar la credibilidad del testigo a través de preguntas 
(de acreditación) que permita al juzgador pesar adecuadamente la credibilidad de ese concreto 
testigo; ii) acreditar la proposición fáctica de la teoría del caso, con preguntas destinadas a obtener 
un relato que sustente las proposiciones fácticas que esa teoría requiere; iii) acreditar o introducir al 
juicio prueba material; y iv) obtener información relevante para el análisis de otras pruebas, pues es 
común que los testigos puedan aportar información que permita pesar la credibilidad de otras 
pruebas que se presentarán en el juicio, o contextualizar las historias o relatos que provendrán de 
otros testigos. “Litigación penal. Juicio oral y prueba. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 
2005. 
13 Artículo 426-1 C. P. P. 
14 Artículo 373 de la Ley 906 de 2004: “Los hechos y circunstancias de interés para la solución 
correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por 
cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos”. 
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reconocimiento fotográfico en el evento de no practicarse aquél 

reconocimiento en fila de personas, cuando no hay aquella 

certidumbre. 

 

En efecto, la noticia sobre la individualización de HÉCTOR FABIO 

CARDONA AGUDELO como probable autor del hecho, se conoció 

inicialmente a través de fuente humana y dio como resultado una 

orden de allanamiento y registro, con ocasión de la cual el acusado fue 

encontrado en la residencia objeto de la diligencia, en la cual se 

encontraron algunos bienes producto del ilícito. 

 

Adicionalmente y con fundamento en las informaciones preliminares, 

se sometió a un reconocimiento fotográfico por parte de las víctimas y 

en efecto, ratificaron que se trataba de la misma persona que estuvo 

en su residencia y perpetró el atraco a mano armada. Esta situación 

fue ratificada por la Agente del Ministerio Público que estuvo en aquél 

acto urgente, al declarar que se había logrado la plena identidad de 

uno de los autores. Estos medios de prueba de consuno, que 

debatidos en el juicio, llevan al conocimiento acerca de la 

responsabilidad del acusado CARDONA AGUDELO, por su 

participación en los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones, a título de coautor. 

 

En punto de la carga probatoria, recuerda 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 los elementos materiales probatorios o la evidencia única es 

la 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. 



Radicado No. 66001-61064842-2008-00602-01 
Contra: Héctor Fabio Cardona Agudelo 

Delito: Hurto calificado y otro 

Página 24 de 25 

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 HÉCTOR FABIO 

CARDONA AGUDELO, convicción a la cual ha llegado esta 

Colegiatura luego de valorar la causa probatoria. 

 

El proceso de dosificación punitiva si bien no fue objeto de 

cuestionamiento por los sujetos procesales, aprecia la Sala que la 

tasación se hizo a partir de la sanción prevista para el delito de hurto 

calificado, la que debidamente dosificada arroja un quantum menor 

que la contemplada para el de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones. Pese a la facultad oficiosa de la Sala y en 

consideración a que el sentenciado es la única parte recurrente, no 

puede desmejorarle la sanción aflictiva de la libertad en atención al 

principio universal de ‘no reformatio in pejus’, razón para que en este 

aspecto la decisión deba mantenerse incólume. 

 

Por último y a manera pedagógica, no sobra comentar que para 

efectos de las concesiones de rebajas punitivas, debe tener en cuenta 

el operador judicial el tiempo en que se haya reparado el daño 

causado, para definir si accede a una mayor o menor disminución, 

evento que no fue confrontado aquí, dado que sólo se tuvo en cuenta 

una lisa y llana manifestación que hizo en la audiencia de juicio oral 

ENDY JOHANA MEJÍA CASTAÑO, para disminuir tres cuartas partes 

de la sanción. 

 

 

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 y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de la ciudad, de fecha 22 de mayo de 2009, 

por la cual condenó al señor HÉCTOR FABIO CARDONA AGUDELO, 

en cuanto fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 que 

modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Quedan notificados en estrados; cópiese y cúmplase. 

 
 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


