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MAGISTRADO PONENTE  
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Pereira, tres (03) de agosto de dos mil doce (2012) 

 

Aprobado por Acta No 434  

Hora: 9:30 

 

1.- VISTOS  

 

Sería del caso resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto por el 

profesional del derecho que atiende los intereses judiciales del imputado JESÚS 

ANDRÉS ZULUAGA SÁNCHEZ, de no ser porque la Sala advierte una 

irregularidad sustancial que obliga a retrotraer el trámite. 

 

2.- ACTUACIÓN PROCESAL y CONSIDERACIONES 

 

Dan cuenta los registros que la Fiscalía General de la Nación en audiencia 

preliminar ante el juez de control de garantías le imputó al señor JESÚS 

ANDRÉS ZULUAGA el cargo como coautor en los punibles de hurto calificado y 

agravado -consumado-, porte ilegal de arma de fuego y utilización ilegal de 

uniformes e insignias, toda vez que el 19-01-11 en compañía de otras 

personas ingresó al establecimiento comercial denominado “Tierra Santa”, 

ubicado en zona céntrica de esta capital, y se apoderó de la suma de cuatro 

millones de pesos ($4’000.000.oo). Fue perseguido y por voces de auxilio se 

logró su aprehensión cuando estaba en poder de un arma de fuego –pistola- y 
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vistiendo uniforme de la Policía Nacional. Se aclara que el otro sujeto logró 

evadirse. 

 

En ese acto público el indiciado ACEPTÓ los cargos tal cual le fueron 

formulados, a consecuencia de lo cual pasó la actuación al conocimiento del 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó para 

la correspondiente audiencia de verificación de la legalidad del allanamiento y 

ulterior sentencia. 

 

Cuando se esperaba el agotamiento de la instancia con un fallo de condena 

acorde con los hechos atribuidos y aceptados sin ningún tipo de contratiempo, 

ocurrió lo inesperado: la defensa presentó el resultado de un trabajo de campo 

realizado por uno de los investigadores adscritos a la Defensoría Pública, por 

medio del cual se daba a conocer que según entrevistas efectuadas a los 

empleados del establecimiento de comercio donde se perpetró el hecho 

criminoso, ninguna apropiación de dinero existió, y que si se habló del 

apoderamiento de cuatro millones de pesos ($4’000.000.oo), eso tuvo su 

origen en lo expresado por unos de los agentes del orden que participó en el 

operativo de captura, quien les dijo que si no afirmaban que esa cantidad de 

dinero se les había perdido, el sujeto quedaría de inmediato en libertad. 

 

Adicionalmente, por intermedio del investigador se dejó consignado que esas 

personas se declararían resarcidas de los perjuicios, como en efecto lo hicieron 

al suscribir un documento en donde consta que ya fueron reparadas y que fue 

presentado ante la juez de conocimiento por parte del defensor. 

 

Ante tamaña información, la delegada Fiscal que fungía como directora de la 

acusación para ese momento, le dijo a la juez de conocimiento que entonces 

iba a variar la imputación en el sentido de que se trataba no de un delito de 

hurto calificado y agravado consumado, sino en grado de tentativa; por 

demás, se debía conceder el descuento por reparación integral de que trata el 

artículo 269 del estatuto represor. 
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La titular del juzgado decretó la suspensión de la audiencia con el fin de hacer 

un examen del trámite preliminar, concretamente para establecer qué era lo 

que realmente había sido materia de imputación, y al reanudar el acto, esta 

vez con la presencia de un nuevo fiscal, pidió que se concretaran los términos 

de la acusación, a cuyo efecto el delegado de la Fiscalía, sin mayores 

comentarios, hizo caso omiso a la variación de la calificación por parte de su 

antecesora, rememoró los términos de la imputación inicial que había sido 

aceptada por el delito consumado, y agregó que no se podía tener en 

consideración el pago de esa indemnización porque el documento presentado 

no estaba suscrito por el verdadero propietario o representante legal del 

establecimiento afectado, según se extraía del registro en Cámara de 

Comercio. 

 

Como era de esperarse, la defensa solicitó que se tuviera en consideración que 

en realidad se trataba de un simple conato de delito contra el patrimonio 

económico, y que: “no habían encontrado al verdadero representante legal del 

establecimiento de comercio, y las personas que laboran allí han mentido y evitado dar 

información a la defensoría pública” 

 

A continuación, la funcionaria de conocimiento indicó que ante tantas 

imprecisiones que se presentaban en torno a la acusación y a las verdaderas 

víctimas, que afectaban la imputación y la pena a imponer, se hacía 

indispensable suspender de nuevo la audiencia para efectos de recibir 

declaración a los empleados del establecimiento comercial GABRIEL RÍOS 

TABORDA, JAZMÍN CADAVID HERRERA y GLORIA MILENA BENAVIDES. 

 

Llegado el día y hora señalado para la evacuación de esos elementos de 

información que se estimaron necesarios, lo que acaeció fue la lectura de una 

sentencia condenatoria por parte de la juez de la causa, quien no dio 

explicación alguna acerca del por qué ya no iba a recibir esos testimonios, y a 

cambio sostuvo que lo que procedía era la imposición de una pena por el 

delito de hurto calificado agravado consumado, en concurso con porte ilegal 
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de arma de fuego y utilización ilegal de uniformes e insignias. Para llegar a esa 

conclusión sostuvo en el cuerpo motivo de su providencia, entre otras cosas 

que: “Quien dicta esta providencia examinó los videos y la respectiva carpeta y 

encontró que no existe la más mínima duda que la conducta de hurto se consumó, cosa 

diferente es que el hoy acusado no se haya beneficiado o lucrado de esa conducta, 

porque quien sí lo hizo fue su compañero de fechoría que, escapó con el botín”. 

 

El defensor se alzó contra esa determinación porque la consideró violatoria del 

derecho de defensa, en cuanto desconoció la prueba sobreviniente que 

indicaba la no apropiación de los bienes materia de denuncia; igualmente, 

porque no se entiende de dónde sacó la funcionaria que quien se había llevado 

la jugosa suma de dinero era el compinche que logró huir con el botín. Acto 

seguido, el mismo profesional del derecho pone de presente que el último 

delegado Fiscal también había hecho gestiones en pro de establecer la realidad 

de lo sucedido, y no obstante ser consciente de la verdad de sus afirmaciones 

y de la unidad de actuación que debe regir dentro de la institución que 

regenta, nada dijo para variar la situación, se conformó con repetir la 

imputación inicial y se olvidó de la variación en la calificación que había hecho 

su antecesora. Adjunta para una mejor demostración las respuestas que le 

ofrecieron las víctimas al Fiscal que ahora conoce del asunto, con el objeto de 

que sea el Tribunal quien valore ese acervo informativo. 

 

Como fácil se advierte, se trata de un caso sui generis por lo siguiente: (i) no 

es normal que una vez se presenta formalmente la imputación y se da el 

allanamiento a cargos, las partes continúen su trabajo investigativo a la espera 

de desvirtuar lo ya admitido o acordado; (ii) tampoco está dentro de las reglas 

que la Fiscalía cambie de buenas a primeras el cargo, salvo que sobrevenga 

una variación sustancial de lo fáctico, a causa de una situación inesperada; 

pero no por la introducción de elementos de conocimiento obtenidos motu 

proprio por parte del órgano de la defensa, y sin la debida y pertinente 

confrontación; y (iii) menos está dentro de lo normado que la defensa en 

forma unilateral sea quien proponga los términos de la imputación para que su 

cliente los acepte, pues ha de entenderse que por esa vía lo único que se 
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estaría declarando es la inconformidad con los términos en que se hizo la 

imputación por parte de la Fiscalía, y ello equivaldría a una retractación.  

 

Si bien la situación que se describe resultar extraña y hasta insólita, no por ello 

puede desconocer el Tribunal que esa distorsión de la realidad por parte de los 

empleados de la empresa afectada en verdad pudo darse, y si ello es así, no 

sería atinado ni justo culminar la actuación con un fallo de condena en donde 

se hagan primar a ultranza los términos de la inicial imputación fáctica, no 

obstante advertirse la posibilidad de ser la misma contraria a la verdad.  

 

No duda la Sala en sostener que un cambio en la imputación podría llegar a 

presentarse con base en una prueba sobreviniente y antes de que el juez de 

conocimiento le imparta aprobación por medio del control de legalidad que le 

ha sido conferido, pero lo que no es permitido es la mutación de esa 

calificación por cuenta y riesgo de la defensa y sin la debida confrontación de 

la parte contraria. 

 

Para el asunto que nos concita, se presentó un hecho bien singular porque la 

primera fiscal que intervino en el asunto se acopló sin mayores esfuerzos a los 

términos de la imputación propuestos por la defensa, en tanto el segundo 

delegado se pasó al otro extremo al desconocer en forma radical la nueva 

presentación que de los hechos hizo el acucioso defensor. 

 

Por su parte, la juez cognoscente jugó un papel ambivalente, como quiera que 

inicialmente decretó la práctica de unos testimonios para dilucidar la 

controversia, para finalmente y sin explicación atendible proferir el fallo de 

condena haciendo caso omiso a la novísima situación que le había sido 

presentada. 

De esa determinación que profirió la a quo, surgen las siguientes reflexiones: 

¿de dónde se extrae a ciencia cierta que de ese almacén los amigos de lo 

ajeno se sustrajeron los cuatro millones de pesos ($4’000.000.oo) y que el 

botín se le llevó la persona que huyó, cuando la defensa presenta 
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documentación que nos dice lo contrario y que fue avalada, se ignora si con 

fundamento en una razón atendible, por la inicial delegada fiscal? Alguien tuvo 

que mentir en el presente trámite: ¿los uniformados, los empleados del 

almacén, o el investigador de la Defensoría?, ello amerita desde ya y por 

supuesto una condigna investigación, pero de momento lo único cierto del 

caso es que no hay claridad en lo fáctico y por lo mismo no lo puede haber en 

lo jurídico. 

 

No tendría inconveniente este cuerpo colegiado en acceder a la petición 

defensiva, con fundamento única y exclusivamente en que su contraparte, es 

decir, la fiscal que inicialmente atendió el procedimiento, avaló la posición de 

tratarse más bien de un hurto frustrado, si en cuenta se tiene que la Fiscalía 

es al fin y al cabo la titular de la acción penal y que su posición declinante 

tendría asidero en la duda razonable, con mayor razón si se trata de degradar 

el cargo; sin embargo, el caso amerita otra decisión porque: (i) el fiscal que 

ahora ostenta esa calidad no asumió igual postura de su antecesora y es 

partidario de reiterar los cargos iniciales que fueron aceptados por el señor 

ZULUAGA SÁNCHEZ; y (ii) la juez a quo agregó un ingrediente de mayor 

confusión en este escenario, puesto que aseguró que a su juicio ese botín se 

lo había llevado el prófugo. 

 

Ante tan oscuro panorama, no puede optar la Sala por ninguna de las dos 

alternativas, en cuanto lo que aprecia es que se ha violado una regla 

sustancial del procedimiento probatorio que constituye la única salida a este 

laberinto. Nada diferente al agotamiento del principio de contradicción al que 

debe ser sometida la nueva información aportada por la defensa, porque 

quiérase o no, y por mucho que se diga que el delito no se consumó, tal grado 

de certeza no puede provenir aisladamente de una sola de las partes 

confrontadas -en nuestro caso la defensa-, se requiere que el actual delegado 

Fiscal exprese si luego de sus personales averiguaciones está o no de acuerdo 

con el aporte probatorio de la Defensoría Pública. De estarlo, a la judicatura no 

le quedará opción diferente que admitir la nueva calificación favorable al 
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acusado y conforme a ella dictar el fallo de condena; empero, de persistir el 

fiscal de una manera debidamente razonada en su posición de tratarse de un 

delito consumado y no tentado, deberá indicárselo así al procesado delante del 

juez de conocimiento para que éste tenga la opción de reiterar el allanamiento 

a cargos, o de retractarse del mismo para controvertir en un juicio oral, público 

y concentrado ese singular punto en controversia. 

 

Esa forma de proceder acorde con los moduladores de la actividad procesal, la 

estima la Sala más pertinente que la orden que había emitido la señora juez a 

quo al disponer en forma oficiosa la práctica de los testimonios de los 

empleados del establecimiento de comercio ante su estrado, como quiera que 

se respeta el espacio de investigación que le ha sido asignado a la Fiscalía 

General de la Nación en el estadio procesal en el cual nos encontramos, y 

coetáneamente se preserva la facultad de declinar o de persistir en los cargos 

en ejercicio de su potestad acusadora. 

 

Por todo lo indicado, esta Sala de Decisión declarará nulo el fallo confutado e 

improbará la aceptación de cargos para que en su lugar el Fiscal encargado del 

caso haga un pronunciamiento in integrum, más razonado y con fundamento 

de causa, acerca del mérito que le merece la nueva información aportada por 

la defensa, bien para acogerla como cierta, ora para descartarla, a cuyo efecto 

deberá precisar: (i) si ha llevado a cabo un trabajo de verificación de la 

información defensiva; (ii) si el dinero que se dice hurtado fue efectivamente 

sustraído de ese establecimiento de comercio; (iii) si quienes suscribieron el 

documento donde consta la reparación integral, son en verdad los directos 

perjudicados con la acción criminosa y están legitimados para hacer esa clase 

de pronunciamientos; y (iv) si en verdad se dio una reparación efectiva e 

integral como se afirma.  

Dependiendo de la posición que asuma el fiscal frente al recaudo informativo 

que posee el defensor, y de la consecuente y correlativa manifestación del 

imputado a ese respecto, se dará el trámite que en derecho corresponde, bien 
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con una conclusión que ponga término al proceso por la vía anticipada 

(unilateral o bilateral), ora con la continuación hasta el juicio oral. 

 

Se deja expresa constancia que la imputación ya formulada y la medida de 

aseguramiento seguirán vigentes por el momento; además, que en virtud a 

que existe persona privada de la libertad, los términos transcurridos se 

restablecerán al tenor de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 61 de la Ley 1453 de 2011. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira (Rda.), decreta la NULIDAD del fallo de condena objeto de apelación, e 

IMPRUEBA el allanamiento a cargos efectuado por el procesado JESÚS ANDRÉS 

ZULUAGA SÁNCHEZ, para que en su lugar se obre en la forma indicada en el 

cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  


