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 Radicación 660016000035-2009-81399-01 

Procesado Diego Alejandro Cuestas López 

Delito Hurto agravado 

Juzgado de conocimiento Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 
sentencia emitida el veintitrés (23) de abril de dos mi 
mil diez (2010) 

 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la 
Fiscalía, en contra de la sentencia  dictada por el juzgado segundo penal 
municipal de Pereira,  en la que se condenó a Diego Alejandro Cuestas López a 
la pena principal de seis (6) meses y dieciocho (18) días de prisión,  por la 
conducta  
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punible de hurto agravado.  
74 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el escrito de acusación1 presentado por un delegado de la Fiscalía 
General de la Nación, que el día 9 de diciembre de 2009 agentes de la Policía 
Nacional que patrullaban por el sector de Portal de Birmania, Cuba, fueron 
avisados por la comunidad del hurto de un contador de agua instalado en una de 
las viviendas del sector. El presunto responsable fue visto por los vecinos y 
alcanzado por los miembros de la fuerza pública, quienes le encontraron en su 
poder el artefacto sustraído de la casa de la sra. Stella Carina Díaz Muñoz, 
ubicada en la manzana 4 casa 2 de esa localidad. La persona aprehendida se 
identificó como Diego Alejandro Cuestas López, y fue puesta a disposición de 
la Fiscalía URI.  

2.2 Al día siguiente, se celebró la audiencia de legalización de captura, 
formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento ante el 
juzgado quinto penal municipal con función de control de garantías. La fiscalía 
formuló imputación por la conducta punible de Hurto (art. 239 C.P.) 
calificado (ART. 240 # 1 C.P.)  y agravado (art. 241 # 7 C.P.),  cargos 
que fueron aceptados en esos términos por el procesado de forma libre, 
voluntaria, espontánea y debidamente asesorado por su defensor.2 No se le 
impuso medida de aseguramiento.  

2.3 El juzgado segundo penal municipal de Pereira asumió el conocimiento del 
proceso, realizó la audiencia de individualización de pena y sentencia el cuatro 
(4) de marzo de dos mil diez (2010)3. En ella las partes se refirieron a las 
circunstancias sociales, económicas y familiares del imputado.  

2.3.1 Por su parte el juez de instancia intervino con el fin de apartarse de la 
imputación realizada por la fiscalía, por cuanto  consideró que no se presentaba 
la circunstancia de calificación del hurto, exponiendo los siguientes 
argumentos: 

 Dentro del concepto de violencia es necesario distinguir  aquella que es 
necesaria para realizar el apoderamiento; el tratadista Luis Carlos Pérez 

                                                

1 Folios 1-4 cuaderno principal  

2 Cd 1 Video 2 (H:00:01:00) Audiencias preliminares. Juzgado quinto penal municipal con función de control de 
garantías. 

3 Folio 19-20 cuaderno principal  
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se refiere a ella como la actividad consumativa indispensable para que se 
de el hecho, poniendo como ejemplo al hurtador de plátanos que para 
sustraerlos corta los frutos del tronco.  

 En igual sentido, el erudito Sebastián Soler, expone que no se configura 
la violencia cuando el procedimiento realizado para extraer el objeto es 
no destructivo, semejante al que el propietario hubiera utilizado para 
sacarlo, configurándose un hurto simple aún cuando el actor debiera 
utilizar cierta fuerza para obtener la remoción del bien.  

 En el caso  sub lite la fiscalía no manifestó si el procesado en el 
momento de tomar el  contador ejerció violencia innecesaria; no  
recolectó evidencia física que demostrara su teoría,  ni indagó a la 
víctima sobre las circunstancias en que posiblemente se extrajo el 
contador. 

2.3.2 Una vez expuesto lo anterior, el ente fiscal manifestó que la 
circunstancia de calificación imputada se sustentó en el hecho de que al ser 
extraído el objeto hurtado, se generó una fuga de agua ya que Cuestas López, 
no cerró la llave de paso de la tubería ni instaló ningún instrumento con el cual 
pudiera mitigar el daño causado. Así mismo hizo referencia a la entrevista 
realizada a la víctima, sra. Stella Carina Díaz Muñoz,4 donde afirmó que al ser 
hurtado el contador de agua la tubería quedó abierta y estimó los gastos de 
reinstalación en ciento veinte mil pesos ($120.000), incluido el costo del 
contador, el cual fue valorado en ochenta mil pesos ($80.000). Cabe resaltar 
que el mismo fue recuperado en el momento de la aprehensión.  

2.4 El 23 de abril del mismo año, se llevó a cabo la audiencia de lectura de 
sentencia, en la cual el juez de instancia i) condenó al incriminado a la pena 
principal de seis (6) meses y dieciocho (18) días de prisión por el delito de 
hurto agravado; ii) impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio 
de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal; iii) 
se abstuvo de imponer condena por concepto de perjuicios, toda vez que la 
víctima manifestó no estar interesada en iniciar el incidente de reparación 
integral5 y iv) concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

2.5 En la audiencia de lectura de fallo, la fiscalía interpuso recurso de 
apelación en contra de la sentencia proferida, el cual sustentó en audiencia 
ante esta Sala el diecinueve (19) de mayo de 2011. 

 

                                                

4 Folio 10 cuaderno principal 

5 Folio 12 cuaderno principal. Constancia.  
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3. IDENTIFICACIÓN 

Se trata de Diego Alejandro Cuestas López, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 18.522.992 expedida en Dosquebradas (Risaralda), nacido el 10 
de septiembre de 1984 en Belén de Umbría (Risaralda), hijo de María Cielo y 
Ricardo, es soltero, habitante de calle y de oficio reciclador.  

 

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

4.1 Autoría y participación 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos materiales 
probatorios reseñados por la Fiscalía acompañado de la aceptación de cargos 
hecha en la audiencia de formulación de imputación, el fallador de primer nivel, 
concluyó que Diego Alejandro Cuestas López, era responsable por la conducta 
que se le atribuyó. 

 

4.2 Conducta punible 

El Juez de conocimiento subsumió la conducta en el tipo penal consagrado en el 
art. 239 del Código Penal, “hurto”  en armonía con el art. 241 # 7 de la 
misma codificación “Circunstancias de agravación punitiva; sobre objeto 
expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación”.  

 

4.3 Dosificación de la pena 

Considerado aquello, se estableció, una pena que osciló entre 24 y 63 meses de 
prisión, incluido el incremento del que trata el art. 14 de la ley 890 de 2004.  

Teniendo en cuenta que el valor de lo hurtado no ascendió a un (1) SMMLV, ni 
causó grave daño a la víctima y el acusado no registraba sentencias 
condenatorias vigentes a la fecha, Cuestas López se hizo acreedor de la 
circunstancia de atenuación punitiva contemplada en el art. 268 del C.P. Se 
redujo el  monto de la pena entre el  mínimo en la mitad y el máximo en una 
tercera parte, modificándose el ámbito de movilidad entre 12 y 42 meses de 
prisión.  
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Como no se  presentaban  circunstancias de mayor punibilidad, y concurría una  
de menor punibilidad como la carencia de sentencias condenatorias vigentes a 
la fecha, aunado al allanamiento a cargos en la primera oportunidad procesal, 
se optó por aplicar el mínimo del cuarto menor.  

Fijada la pena en 12 meses de prisión, se procedió a aplicar una disminución del 
45%  en razón de lo dispuesto en el  artículo 351 del C. de P.P.  Dicha rebaja no 
alcanzó el máximo establecido debido a que el autor del hecho fue capturado 
en flagrancia. Como consecuencia de lo anterior, la pena definitiva impuesta 
fue de seis (6) meses y dieciocho (18) días de prisión.  

Como pena accesoria se le impuso la inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por el mismo lapso de tiempo. 

 

 4.4 Sustituto penal 

Se  concedió al procesado la a suspensión condicional de la pena, por reunir los 
requisitos objetivos y subjetivos contemplados en el art. 63 del C.P. Se 
condicionó al cumplimiento de lo estipulado en el art. 65 de la misma 
codificación por un período de prueba de dos (2) años, contados a partir de la 
ejecutoria del fallo.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  Fiscalía (Recurrente) 

El ente acusador manifestó su inconformidad respecto de la variación 
realizada por el a-quo al momento de proferir sentencia, por considerar que los 
delitos que fueron imputados en la audiencia de formulación de imputación, 
sobre los que versó el allanamiento a cargos del  acusado, son diferentes a la 
conducta por la que se  dictó sentencia condenatoria. Sustentó su 
inconformidad manifestando lo siguiente: 

 La fiscal URI, formuló imputación contra el procesado, por el delito de  
hurto calificado agravado, según lo dispuesto en los artículos 239, 
240-1  y 241-7  del C.P.  Los cargos  fueron aceptados por Cuestas 
López, de forma libre, voluntaria y espontánea.  

 El artículo 293 del C. de P.P. establece que una  vez aceptados los cargos 
formulados por  la fiscalía, el acusado no puede retractarse, máxime 
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cuando en el caso sub lite, el juez de control de garantías avaló la 
imputación realizada por considerarla ajustada a los presupuestos 
fácticos y probatorios.  

 En esa diligencia la fiscalía tasó como pena mínima 9 años de prisión, la 
misma que se  podría reducir a la mitad e virtud del allanamiento a 
cargos.  

 En la audiencia de individualización de pena y sentencia, el juez de 
conocimiento  realizó un   análisis diverso al de la formulación de la  
imputación, y por medio de citas de tratadistas, argumentó que la 
conducta perpetrada por el acusado no encajaba en la  causal de 
calificación determinada, por lo que tipificó el ilícito como un hurto 
calificado, desconociendo que el procesado se había allanado a cargos 
por un delito diferente. 

 El  juez de conocimiento no podía  variar la imputación realizada por la 
fiscalía, que fue aceptada por el  incriminado, por lo cual debió optar por 
dos soluciones diversas: i) fallar conforme a los cargos imputados o ii) 
decretar la nulidad de lo actuado desde la audiencia de formulación de 
imputación. Al no hacerlo vulneró el principio de congruencia establecido 
en el  artículo  448 del C. de P.P., pues sentenció al  acusado sólo por uno 
de los delitos imputados, desconociendo el allanamiento a cargos que  
realizó en presencia del defensor del implicado, y el supuesto fáctico 
que es intangible.   

 Calificó esa determinación, como un  comportamiento desleal por parte 
del juez, que  con su proceder deshizo los efectos de la aceptación de la 
imputación, pese a que la Fiscalía  había llevado los elementos materiales 
probatorios que respaldaban la materialidad del hecho, por lo cual su 
deber era dictar sentencia conforme a los hechos aceptados por el 
procesado. 

 Por lo expuesto  solicitó que se revocara la sentencia proferida por el 
juzgado segundo penal municipal con funciones de conocimiento.  

  

5.2  Defensa (No recurrente) 

Inició su intervención haciendo claridad sobre los argumentos esbozados por la 
fiscalía en el recurso, manifestando: 

 En la audiencia de formulación de imputación, la función de la defensa es 
asesorar e informar al acusado de los alcances de la aceptación de los 
cargos y del contenido del art. 351 de C.P.P. Sin embargo, asesorar no 
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significa obligar al acusado a allanarse, ya que finalmente prevalece la 
voluntad del incriminado, así la defensa no esté completamente de 
acuerdo con la decisión tomada.  

 Precisamente por la inconformidad de la defensa referente sobre la 
circunstancia de calificación del hurto,  se dejó constancia expresa en la 
audiencia de formulación de imputación sobre la inconsistencia 
encontrada, ya que la fiscalía no contaba con los elementos materiales 
probatorios suficientes para demostrar la presunta violencia por la que 
se calificó el furtum. Pese a lo anterior, la imputación no fue modificada; 
las actuaciones continuaron, y fue el juez de conocimiento quien en la 
audiencia de individualización de pena se percató de lo injusto de la  
calificación del  hurto. 

 Con los elementos materiales probatorios allegados por la fiscalía, era  
imposible llevar al conocimiento al juez de la violencia con la que 
presuntamente se llevó a cabo el hurto. Esa situación tiene injerencia en 
la pena,  máxime cuando fue por voces de alerta de los vecinos que la 
Policía Nacional encontró en un maletín del acusado el contador 
sustraído, sin que eso sirviera prueba para demostrar el elemento 
calificante del hurto, sin el cual fiscalía no podía atribuir la 
circunstancia que generaba la calificación de ese delito.  

 El a quo  no vulneró el principio de congruencia, ya que en la sentencia no 
se modificaron los hechos, y la consecuencia jurídica se ubicó en el 
mismo tipo penal. 

Por las anteriores razones, solicitó a esta Sala, se confirme la sentencia 
proferida por el juez de conocimiento. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1. Competencia: 

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.  

 

6.2. Problemas jurídicos a resolver: 

Se contraen a determinar: i) si en el caso en estudio se presenta alguna 
situación que genere la nulidad de la actuación derivada de la sentencia dictada 
en el presente caso, y ii) de superarse este primer test se debe decidir lo 
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relativo a la conformación o revocatoria de la decisión protestada por la 
Fiscalía. 

Frente al primer punto a examinar, la Sala considera que se presenta una 
situación que tiene notoria injerencia en la decisión que debe adoptar esta 
colegiatura y que se relaciona con defectos de la sentencia de primer grado, 
como pasa a explicarse así:  

6.2.1 El procesado Diego Alejando Cuestas López se allanó a los cargos que le 
presentó la Fiscalía como autor de la conducta de hurto calificado agravado. 

6.2.2 Al haber expresado su conformidad con la imputaciòn, el escrito 
respectivo hacía las veces de acusación.6 En tal virtud se remitió el expediente 
ante el juez de conocimiento para que adelantara la actuación prevista en el 
artículo 447 del C. de P.P y procediera a dictar la sentencia respectiva. 

6.2.3 En la audiencia de individualización de pena y sentencia el juez de 
conocimiento manifestó que no estaba de acuerdo con la circunstancia de 
calificación del hurto, deducida en la imputación, ya que en su criterio no 
existió violencia sobre las cosas, sino el ejercicio de los actos necesarios para 
la remoción del bien hurtado. El juez aprobó la aceptación de la imputación que  
hizo el procesado, pero a renglón seguido dijo que no compartía la 
circunstancia de calificación del hurto,  ya que en este caso la violencia que se 
presentó era la necesaria para remover el bien o para consumar el 
apoderamiento, lo que apoyó en citas de los autores Luis Carlos Pérez y 
Sebastián Soler. Dijo que la Fiscalía no  había  precisado esa  circunstancia en 
el escrito de acusación, ni había indagado a la víctima en ese sentido. La Fiscal  
replicó que el contador había sido sustraído mediante violencia, ya que su 
remoción originó la salida de agua según lo expuesto por la afectada, lo que 
generaba la causal de calificación del hurto, según la entrevista aportada, lo 
que además obligó a hacer arreglos de reinstalación. El juez de conocimiento 
insistió en su criterio sobre la inexistencia de la circunstancia de calificación 
del furtum y anunció que esa situación sería examinada en la sentencia. La 
defensora compartió la apreciación del fallador y consideró que era necesario 
decretar una nulidad, ya que el tratarse de un hurto agravado, se debió haber  
cumplido con el requisito previo de la conciliación. Manifestó que en este caso 
el allanamiento a cargos había sido voluntad del procesado. Dijo que de no 
accederse a esa solicitud se debía partir del mínimo de pena y conceder la 
condena de ejecución condicional. Ese criterio fue compartido por la delegada 
del Ministerio Público. 7 

                                                

6 Ver sentencia con radicado 29.002 del 31 de marzo de 2008 M.P. Alfredo `Gómez Quintero  

7 H. 00.08.34  
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6.2.4 Se reitera que según lo consignado en el escrito de acusación, en la 
audiencia preliminar de formulación de imputación, se presentaron cargos 
contra Diego Alejandro Cuestas López,  hurto (art. 239 C.P.) calificado 
(art. 240 # 1 C.P. ) y agravado (art. 241 #7 C.P. ). La imputación  fue 
aceptada por el incriminado. Sin embargo y pese a lo anunciado en la audiencia 
del artículo 447 del C.P.P., el juez de conocimiento no hizo ninguna 
manifestación sobre la circunstancia calificante del hurto, esto es el supuesto 
fáctico de  “violencia sobre cosas” deducido por la Fiscalía. Lo único que se 
manifiesta en la sentencia es que: “en audiencia pasada celebrada en este 
mismo despacho quedó claro que la conducta por la cual se proferirá este fallo 
es Hurto Agravado“ 8  

6.3 La Sala quiere manifestar en primer término, que se presentó una 
actuación  irregular en la audiencia de individualización de pena y sentencia, ya 
que el juez de conocimiento no podía propiciar en esa diligencia un debate 
sobre el juicio de subsunción de la conducta punible que fue aceptada por el 
procesado, salvo que se hubiera pronunciado improbando el allanamiento a 
cargos, con lo cual se desvirtuó el objeto de esa diligencia, que se encuentra 
regulada en el artículo 447 del C. de P.P. cuyo objeto principal es escuchar a las 
partes sobre los factores que se deben tener en cuenta para fijar la 
consecuencia jurídica de la conducta y la concesión de subrogados. 
 
6.3.1 Pero más allá de esta situación que resulta ser marginal en este caso, 
subsiste una omisión que  afecta la validez de la sentencia dictada por el señor 
juez segundo penal municipal de esta ciudad,  por falta de motivación de ese 
acto procesal, en lo relativo a uno de los extremos de la conducta punible de 
hurto calificado agravado que aceptó el procesado, ya que no se hizo ninguna 
consideración sobre los motivos que llevaron al funcionario de primera 
instancia a prescindir de la circunstancia de calificación del hurto, que al haber 
sido objeto de aceptación por pare del incriminado, hacía parte integral de la 
acusación. 
 
 En ese sentido es necesario citar el siguiente precedente: 
 

“ 1. De acuerdo con una postura reiterada y pacífica de la 
Sala9, la vulneración al principio de motivación de las sentencias 
judiciales (y, en general de toda providencia interlocutoria, es 
decir, de toda aquella que resuelva “algún incidente o asunto 
sustancial”, según lo señalado en el numeral 2 del artículo 169 de 

                                                

8 Cuaderno principal Folio 29  

9 Cf., entre otras, sentencia de 12 de noviembre de 2003, radicación 19192. 
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la ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal vigente para 
este asunto) suscita la nulidad de lo actuado cuando los 
argumentos utilizados en la decisión judicial que se cuestiona 
devienen en imposibles de aprehender, bien sea por (i) ausencia 
absoluta de motivación, que se presenta cuando no obran en ésta 
los fundamentos fácticos o jurídicos que la integran; (ii) 
motivación incompleta, que ocurre cuando el funcionario deja de 
analizar, o aborda en forma precaria, cualquiera de estos dos 
aspectos; y (iii) motivación ambivalente, es decir, cuando los 
fundamentos son abiertamente ilógicos o contradictorios. 

La transgresión en cualquiera de estas modalidades siempre 
tendrá que estudiarse a la luz de la función principal que 
desempeña la motivación de las providencias dentro de la 
garantía fundamental del debido proceso, cual es la de avalar un 
efectivo control en el ejercicio de la actividad judicial. 

(…)  

En la doctrina, ya sea en materia procesal penal como en la 
teoría del derecho, hay unanimidad al respecto: 

“La fundamentación de la sentencia tiene varios significados: 

”a) Debe mostrar a los participantes que se ha administrado 
justicia. 

”b) Coloca a las personas autorizadas para impugnar en 
condiciones de emitir un juicio correcto sobre la interposición de 
recursos. 

”c) Hace posible que la instancia superior examine la 
sentencia”10. 

“[…] el deber de motivar las providencias tiene como razón 
fundamental la de posibilitar el control de la actividad 
jurisdiccional, tanto por otros Tribunales distintos mediante los 
recursos como por las partes y el resto de la sociedad. Si el 
Tribunal explica las razones de su decisión, es posible controlar 

                                                

10 Roxin, Claus, Derecho procesal penal, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2000, pp. 425-426. 
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si efectivamente la actividad judicial se ha movido dentro de los 
parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el 
contrario, dicha decisión es consecuencia de una pura 
arbitrariedad”11. 

(…)  

“La concepción de la motivación como justificación racional del 
juicio, válida en línea general también por otras muchas razones, 
encuentra un apoyo particular en la exigencia de control que 
deriva de la discrecionalidad del juez en la utilización y en la 
valoración de las pruebas: así concebida, la motivación cumple 
precisamente la función de control de aquella discrecionalidad, 
obligando al juez a justificar sus propias elecciones y haciendo 
posible un juicio posterior sobre ellas, en el proceso y fuera del 
proceso. 

”[…] 

”La motivación es, pues, una justificación racional elaborada ex 
post respecto de la decisión, cuyo objetivo es, en todo caso, 
permitir el control sobre la racionalidad de la propia decisión”12. 

En este orden de ideas, si la motivación debe responder a la 
función de garantizar la actividad judicial permitiendo el 
conocimiento de la racionalidad de la providencia, es evidente 
que, en la práctica, ésta tendrá que contener argumentos 
mínimos para poder justificarse de manera objetiva, es decir, 
deberá fundarse en criterios deducidos de las pruebas obrantes 
en la actuación, cuya profundidad y extensión variará, siguiendo a 
la doctrina, de acuerdo con el contexto y complejidad de cada 
asunto en cuestión…” ”13..14 

                                                

11 López Barja de Quiroga, Jacobo, Tratado de derecho procesal penal, Editorial Aranzadi, Navarra, 2005, p. 
1371. 

12 Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, Editorial Trotta, 2002, pp. 435-436. 

13 Sentencia de 25 de marzo de 1999, radicación 11279. En el mismo sentido, sentencias de 28 de septiembre de 
2001, radicación 15997, 17 de marzo de 2004, radicación 18743, y 10 de mayo de 2006, radicación 22082, entre 
otras. 

14  Rad. 26631 18 de marzo de 2009. M.P. Dr, Julio Enrique Socha Salamanca.  
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6.3.2 En atención a lo expuesto anteriormente se puede considerar que la 
decisión de primera instancia no fue debidamente  motivada ya que no se  
consignan los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron al funcionario de 
primer grado a abstenerse de proferir condena por el delito de hurto 
calificado por el cual se presentó imputación contra el incriminado, lo que 
constituye un evento de motivación incompleta por omisión, con lo cual se 
vulneró la garantía del debido proceso, ya que  el artículo 55 de la ley  270 de 
1996,  inciso primero dispone lo siguiente: “Las sentencias judiciales deberán 
referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos 
procesales“. Esta disposición es complementada por el artículo 162 de la ley 
906 de 2004,  que  en su numeral 4º establece que la sentencia debe contener 
la: “Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos 
de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el 
juicio oral“ 
 
6.3.3 La situación examinada concurre con una de las causales de procedencia 
de la tutela contra decisiones judiciales, conocida tradicionalmente como “vía 
de hecho“, según los precedentes de la Corte Constitucional, donde se ha 
expuesto lo siguiente: 
 

“…b. Requisitos Especiales15  

1. Cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia 
impugnada carece de competencia, defecto orgánico. 

2. Defecto procedimental, se presenta cuando la violación de 
la Constitución y la afectación de los derechos 
fundamentales es consecuencia del desconocimiento de 
normas de procedimiento.  

3. Cuando la vulneración de los derechos fundamentales se 
presenta con ocasión de problemas relacionados con el 
soporte probatorio de los procesos, como por ejemplo cuando 
se omiten la práctica o el decreto de las pruebas, o cuando se 
presenta una indebida valoración de las mismas por juicio 
contraevidente o porque la prueba es nula de pleno derecho 
(defecto fáctico). 

                                                

15 Esta clasificación se estableció a partir de la sentencia T-441 de 2003, reiterada en las sentencias   T-461 de 
2003, T-589 de 2003, T-606 de 2004, T-698 de 2004, T-068 de 2005, T-690 de 2005. 
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4. Cuando la violación de los derechos fundamentales por 
parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción 
en error de que es víctima por una circunstancia estructural 
del aparato de administración de justicia, lo que corresponde 
a la denominado vía de hecho por consecuencia16. 

5. Cuando la providencia judicial presenta graves e 
injustificados problemas en lo que se refiere a la decisión 
misma y que se contrae a la insuficiente sustentación o 
justificación del fallo. 

6. Defecto material o sustantivo,  se origina cuando se 
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales 
o que presentan una evidente contradicción entre los 
fundamentos y la decisión. 

7. Desconocimiento del precedente, esta causal se presenta, 
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el 
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica 
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. 

8. Cuando la decisión del juez se fundamenta en la 
interpretación de una disposición en contra de la 
Constitución o cuando el juez se abstiene de aplicar la 
excepción de inconstitucionalidad ante una violación 
manifiesta de la Constitución siempre que se presente 
solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes 
en el proceso17.” (Subrayas fuera del texto) 

6.4 De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que se presenta una 
irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, por lo cual se hace  
necesario decretar la nulidad de la actuación a partir del proferimiento de la 
sentencia de primera instancia, a efectos de que se subsane la omisión que fue 
detectada en el fallo, se de cumplimiento al artículo 162 de la ley 906 de 2004 
y se examine además si en el caso era necesaria la práctica de una audiencia de 

                                                

16 Ver sentencia SU-014 de 2001. 

17 Al respecto pueden consultarse las sentencias SU-1184 de 200, T-522 de 2001 y T-1265 de 2000. 
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conciliación, en virtud de la conducta delictiva que se puede deducir de la 
argumentación planteada. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DECLARAR  LA NULIDAD de la sentencia dictada por el juzgado 
segundo penal municipal con funciones de conocimiento de Pereira, contra el 
señor Diego Alejandro Cuestas, por el delito de hurto agravado. 

SEGUNDO: Como consecuencia de esta decisión se ordena devolver el 
expediente al despacho de conocimiento, a efectos de que se dicte una nueva 
sentencia en la cual se examinen todos los componentes fácticos y jurídicos de 
la acusación presentada contra el procesado y se de estricto cumplimiento al 
artículo 162 de la ley 906 de 2004. 

TERCERO: Contra este auto no procede ningún recurso. 
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