
HURTO CALIFICADO y AGRAVADO    
RADICACIÓN:660016000035201100435 
PROCESADO:JHON JAIRO DÍAZ y OTRO 

S.O.No 37  

 

Página 1 de 22 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, ocho (08) de julio de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 394 

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  09-07-13, 10:30 a.m. 
Imputados:  Jhon Jairo Díaz y Daniel González Grisales 
Cédulas de ciudadanía: 10.119.532 y 1.088.010.220, expedidas en 

Pereira y Dosquebradas, respectivamente 
Delito: Hurto calificado y agravado 
Víctima: José Faber Gómez Muñoz 
Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la fiscalía 

en contra del fallo absolutorio proferido el 
28-10-11. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo acaecido fue consignado en estos términos por la primera instancia: 

 

“Informó la Fiscalía General de la Nación en su escrito de acusación, que los 

hechos investigados sucedieron en las horas de la madrugada del 27 de 

enero del año que avanza (2011), cuando la policía nacional fue avisada del 

ingreso de unos sujetos a un local comercial ubicado en la avenida del 

ferrocarril con calle 6 de esta ciudad, del cual fue sustraída una máquina de 
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coser, la cual fue encontrada en poder de los aquí acusados momentos 

después en un lugar cercano”. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia del Fiscal URI, se llevó a 

cabo la audiencia de imputación ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 

funciones de control de garantías de esta capital, por medio de la cual se les 

endilgó a los dos aprehendidos la coautoría material en el punible de hurto 

calificado y agravado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 239, 240.4 

inciso 2º -por la violencia sobre las cosas- y 241.10.11 -por pluralidad de personas 

acordadas para el efecto y en establecimiento público- del Código Penal, cargos que 

los indiciados no aceptaron. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral ni bilateral a los cargos endilgados, 

la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (24-02-11), cuyo 

conocimiento correspondió al Juzgado Primero Penal Municipal con funciones 

de conocimiento de Pereira, autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (28-03-11), preparatoria (26-04-11), 

juicio oral (19-07-11), y lectura de sentencia (28-10-11) por medio de la cual: 

(i) se absolvió a los dos procesados por el punible contra el patrimonio 

económico atribuido; y (ii) se dispuso que en firme la determinación se 

archivara el caso en forma definitiva. 

 

Para llegar a esa conclusión, el funcionario a quo adujo que si bien está 

demostrada la sustracción de ese objeto del local comercial ubicado en la 

avenida del ferrocarril número 6-25, no ocurre lo mismo con la identificación 

de la o las personas que hicieron su ingreso a ese inmueble con tal finalidad, 

como quiera que lo único que se logró establecer es que los aquí procesados 

estaban en un lugar cercano al sitio de los acontecimientos y que entraron en 

contacto con el sujeto que llevaba en su poder el elemento hurtado, pero 

nada más, porque de allí no se sigue que ellos fueran coautores de esa 

ilicitud. Los fundamentos que tuvo la señora Fiscal para arribar a tal 

aseveración están fundados en meras especulaciones que no tienen la fuerza 

necesaria para sustentar un fallo de condena.  
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Destaca el fallador que la persona que fue vista en poder de la máquina de 

coser es aquella que posteriormente logró huir y cuya identidad se 

desconoce, es decir, la misma que al decir de JHON JAIRO DÍAZ se hizo 

presente al sitio en el cual se encontraban tomando licor para pedir un trago 

y llevaba consigo un bulto en sus brazos. Así las cosas, el simple indicio de 

presencia en un lugar cercano no es suficiente para condenar, con mayor 

razón cuando las explicaciones ofrecidas son creíbles. Como tampoco lo es el 

mero hecho de que ellos pudieran visualizar desde donde se encontraban el 

momento en que ese tercero ingresó a la tapicería a sacar la máquina, 

porque tal situación no los convierte en coautores del delito; tal vez serían 

cómplices en caso de prestar una ayuda posterior, pero una tal calidad no les 

fue endilgada por el ente acusador, ni se aportó probanza alguna en ese 

sentido. 

 

Le parece que ese sujeto que huyó bien pudo sacar él solo la citada máquina, 

como quiera que es posible que la quisiera vender como chatarra por su peso 

y no le importaba si se dañaba o no en la caída. 

 

Finalmente, lo único que posiblemente unía al procesado JHON JAIRO DÍAZ 

con el ingreso al local comercial, era un hilo apreciado en sus prendas de 

vestir, pero no se demostró que ese elemento en efecto coincidía con 

aquellos que los agentes observaron en la tapicería. 

 

Al ser todo ello por tanto meras conjeturas, no halla la fuerza de 

convencimiento suficiente para cimentar en contra de los enjuiciados un fallo 

de condena y por lo mismo se impone la absolución en virtud del principio 

universal del in dubio pro reo. 

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, a 

consecuencia de lo cual la delegada fiscal pasó a sustentar el recurso de 

apelación en forma oral, así: 
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No hay discusión en cuanto a la ocurrencia del hecho, así se demostró con 

las declaraciones de los uniformados. 

 

Recuerda el contenido de un fallo de casación penal del 30-03-06, para 

efectos de resaltar que los indicios también deben ser estimados en la nueva 

codificación procesal de la Ley 906 de 2004. Por eso solicita tener en 

consideración las circunstancias de lugar y tiempo demostradas en el 

presente asunto, porque: (i) los dos acusados se encontraban a escasos 20 

metros del lugar de los acontecimientos, sin que su presencia allí fuese un 

hecho aislado; (ii) se hallaban en compañía de un tercero que huyó tan 

pronto supo de la presencia policial, pero antes de escapar le pasó el 

elemento a JHON JAIRO DIAZ, quien a su vez se lo pasa a DANIEL GONZÁLEZ, 

persona ésta que lo descargó en el piso; (iii) el elemento estaba tapado con 

una chaqueta con la cual se intentaba ocultar; (iv) eran las únicas personas 

que se encontraban en el lugar en ruina y miraban hacia la tapicería donde 

momentos antes se había cometido el hurto.  

 

Es de común ocurrencia que en el sitio donde sucede un delito los curiosos se 

acerquen al lugar, pero eso no fue lo que aquí sucedió, porque fue la actitud 

de ellos lo que llamó la atención y tenían en su poder el objeto sustraído. No 

resulta lógico que JHON JAIRO recibiera el elemento del sujeto que huyó, 

incluso peligroso recibirlo estando tapado. Con mayor razón no debía suceder 

la entrega si ellos eran conscientes que momentos antes había sido extraído 

ilícitamente de esa tapicería.  

 

JHON JAIRO sí tenía aliento a licor, pero sus movimientos y forma de hablar 

eran normales, luego entonces, no es cierto como él lo asegura que estaba 

en avanzado estado de alicoramiento, porque de todas formas ofreció 

detalles importantes como el recordar la presencia de ese sujeto que huyó y 

que dejó abandonada la máquina de coser. No se hallaron botellas de licor en 

el lugar donde estaban. Este comprometido no tenía entonces por qué 
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pasarle el elemento a DANIEL, solo debía dejarlo en el piso. No se puede 

pensar que estuviera buscando elementos chatarra en ese lugar, porque se 

trata de un lugar desolado donde no existe nada. 

 

El objeto tenía daños en varias partes y en la tapicería había una mesa 

también con señales de violencia, con lo cual se demuestra su procedencia 

ilícita. 

 

El argumento principal para absolver es que la Fiscalía se basó en 

presunciones, pero es que el juez también se basa en presunciones, toda vez 

que partió del entendido que era posible que solo una persona ingresara a la 

tapicería, es decir, el que huyó, y que no le importaba preservar el objeto 

porque muy seguramente pensaba venderlo como chatarra. Eso es una 

especulación. 

 

Quiso hacer ver el señor JHON JAIRO que no solo estaban ellos tres en el 

lugar, pero esa situación es desmentida por los uniformados cuando 

aseguran que tanto el sujeto que huyó como los dos aprehendidos eran las 

únicas personas que estaban por el sector. 

 

Decir que quien ingresó al inmueble fue el que escapó es muy fácil, pero 

¿cómo se explica que alguien trepe a una altura de 1.80 mts y abra el hueco 

aludido en el juicio sin la ayuda de otro? Necesariamente –dice- se requería la 

intervención de varias personas para hacer eso. Era preciso una “escalera 

humana” y quien ingresó debía ser una persona delgada atendida su 

dimensión (50 x 60 cmts). 

 

El tiempo es muy importante, porque la patrulla se demoró apenas 2 o 3 

minutos en llegar, lo cual traduce que estas personas hacía muy poco habían 

salido de ese sitio, y que no alcanzaron a huir muy lejos porque tenían un 

objeto que era demasiado pesado (40 kilos aproximadamente), y el lugar 

más apropiado para ocultarse eran las ruinas de la fábrica TORINO. 
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Dice el juez que no está probado que el hilo hallado en las prendas de vestir 

de JHON JAIRO DÍAZ fuera el mismo observado por los agentes en la escena 

del delito, pero es que estamos hablando de prueba indiciaria y es válido 

entender que la máquina se la hurtaron con el hilo y que JHON JAIRO tuvo 

contacto con la máquina.  

 

Finalmente, ellos no dieron  una explicación razonable acerca del motivo por 

el cual tenían en su poder ese elemento. 

 

No necesariamente tiene que existir un testigo de los hechos. La ciudadanía 

en muchas ocasiones no se quiere comprometer y por ello es difícil que 

hagan presencia en un juicio. Pero aquí la prueba indiciaria nos permite llegar 

a la condena requerida.   

 

1.5.- La defensora pública no compartió los términos de esa exposición y 

dentro de los cinco días siguientes presentó en forma escrita su libelo de 

disenso, dentro del cual expresó: 

 

- La presencia de los acusados en el lugar de su aprehensión quedó 

plenamente justificada en juicio. Es así porque DANIEL abandonó su casa y 

era un habitante de la calle, razón por la cual permanecía en ese sitio 

abandonado (anterior fábrica de TORINO) que lo tomó como su lugar de 

residencia. A ese sitio podían llevar cosas robadas, no se descarta esa 

posibilidad. Por su parte, JHON JAIRO es un chatarrero, de suerte que estuvo 

bien la afirmación del juez cuando aseguró que el bien hurtado bien podía 

haber estado destinado a ser vendido como chatarra. 

 

- La persona que tenía en su poder el objeto hurtado era el sujeto que huyó, 

eso quedó claro en el testimonio de los uniformados. 
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- La máquina podía ser manipulada por una sola persona, así lo dijeron los 

agentes y el investigador ALONSO ZAPATA. De haber sido los tres quienes 

sacaron ese aparato, lo más seguro es que no hubiera sufrido ningún daño. 

 

- No se demostró que sus defendidos hubieran ingresado al lugar donde se 

llevó a cabo el hurto. 

 

- La policía describió a JHON JAIRO como la persona que tenía aliento a licor. 

El otro, o sea DANIEL, estaba normal. O sea que es veraz la narración del 

primero. 

 

- El comprometido DÍAZ asegura que pasó por allí de casualidad y que no 

conocía a GONZÁLEZ, o sea que no se trató de un plan previamente 

concebido. 

 

- Se habla que JHON JAIRO tenía una hebra de hilo enredada en sus prendas 

de vestir, pero se trata de una afirmación que resultó en el juicio sin un 

soporte probatorio válido. No basta hacer una afirmación de esas, se requiere 

llevar al juicio las fibras de hilo y el análisis comparativo. 

 

- No compareció al juicio la víctima, ni hay testigos presenciales del ilícito, 

todo está fundado en prueba de referencia. 

 

- Asegura la Fiscalía que la policía solo tardó en llegar al sitio unos tres 

minutos, pero si eso es así, no se entiende cómo es posible que todos los 

implicados lograron abandonar ese recinto y no los capturaron adentro. 

 

- No se desconoce que la prueba indicaría sí tiene un valor en el actual 

procedimiento acusatorio, pero ésta tiene que estar sustentada en otra serie 

de pruebas. Y lo que aquí se concluye es que el juez no encontró la 

convicción suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a 

sus representados. Y es así porque “la causalidad no basta por sí sola para 
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proferir un fallo de condena”, se requiere la plena demostración de la 

responsabilidad de parte de cada uno de los aquí vinculados. 

 

1.6.- Al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada la 

apelación, el funcionario de primer grado admitió el recurso y dispuso la 

remisión de los registros ante estar Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

de primera instancia; en consecuencia, al Tribunal le corresponde analizar en 

forma detallada todo el caudal probatorio existente en el plenario a efectos 

de establecer si se encuentra plenamente acreditada la ocurrencia del punible 

y la consiguiente autoría y responsabilidad en cabeza de ambos acusados, en 

cuyo caso se dispondrá la revocación del proveído examinado y en su 

reemplazo se dictará una sentencia de condena; o si, por el contrario, no es 

verdad que exista certeza de esa coparticipación y lo que se impone es la 

confirmación del fallo absolutorio materia de apelación. 
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2.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos ante un proceso adelantado en todas sus etapas habida 

consideración a que ninguno de los dos acusados se allanó a los cargos en 

forma unilateral o bilateral.  

 

Se observa que todos los segmentos procesales se adelantaron con 

observancia plena de todas las garantías fundamentales y que no es preciso 

retrotraer la actuación a etapas ya superadas.  

 

Ninguna de las partes e intervinientes desconoce que en efecto se presentó 

una conducta al margen de la ley, como quiera que están debidamente 

acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevó a cabo 

un hurto en las instalaciones donde funciona una tapicería ubicada bajo la 

nomenclatura 6-25 de la avenida del ferrocarril en esta capital. Lo que se 

discute esencialmente por tanto, es la autoría o participación de las dos 

personas acusadas en ese reato.  

  

La Sala comenzará por dejar en claro que es lo que está debidamente 

probado en el presente asunto, para a continuación señalar cuáles son los 

puntos de discusión entre las partes, cuál fue la posición asumida por el juez 

de instancia, y cuál es la que adoptará la Sala luego de un detenido examen 

del conjunto de la prueba obrante en los registros. 

 

Se dejó establecido sin lugar a discusión alguna, que una patrulla motorizada 

de policía de vigilancia fue avisada por la central de radio a eso de las 2:30 

horas de la madrugada del 27-01-11, que los residentes de una edificación 

ubicada en la Avenida del Ferrocarril en esta ciudad advirtieron que amigos 

de lo ajeno habían ingresado a una tapicería que funciona en el primer piso 

del citado inmueble, a consecuencia de lo cual se trasladaron de manera 

inmediata como quiera que se hallaban muy cerca del lugar. Se tardaron de 2 

a 3 minutos para llegar y una vez en el sitio se percataron que a una altura 
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de aproximadamente 1.80 mts del piso, concretamente en la pared de la 

fachada donde estaban instalados tres contadores de energía, uno de ellos 

fue violentado con el fin de abrir un hueco por el cual ingresar, como quiera 

que de ese modo quedaba un espacio de 50 x 60 cmts aproximadamente. 

Los uniformados intentaron alumbrar hacia el interior de la tapicería con sus 

celulares, pero como no podían ver bien solicitaron la colaboración de los 

moradores del edificio quienes les permitieron el ingreso al establecimiento 

comercial por una puerta interna. Una vez en el interior de la tapicería se 

percataron que una máquina de coser había sido zafada con violencia de la 

mesa a la cual permanecía incorporada y de ese modo lograron sacarla por el 

referido orificio hacia la calle, conclusión a la que se llegó porque desde la 

mesa reventada y hasta citado el hueco por el cual la extrajeron se veía un 

hilo que al parecer iba pegado a la citada máquina de coser. 

 

Verificado lo anterior, los uniformados volvieron a salir, esta vez para tomar 

los datos que eran necesarios por la parte exterior de la edificación, instante 

en el cual uno de los agentes nota la presencia de unas personas que los 

miraban desde las ruinas de una edificación donde antes funcionaba la 

fábrica TORINOS, a consecuencia de lo cual el otro agente decide correr 

hacia ese lugar ubicado en forma diagonal a unos veinte metros de la 

tapicería donde ellos se encontraban, y al llegar allí observa que una persona 

le pasa un objeto oculto en una chaqueta a otro, y éste a su vez se la pasa a 

un tercero quien lo deja en el piso. Por lo que alcanza a divisar se trata de la 

máquina de coser que había sido sustraída del establecimiento comercial y en 

ese momento aquél sujeto que tenía inicialmente el objeto huyó. Hizo 

presencia el otro uniformado que se acercó en la motocicleta para prestar 

apoyo y salió tras la persona que huía, pero desafortunadamente no pudo 

darle alcance. Los otros dos individuos que estaban junto a la máquina 

hurtada no huyeron y fueron dejados a disposición de las autoridades 

judiciales. 
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La Fiscalía ha sostenido desde la imputación, que estas dos personas 

aprehendidas, en conjunto con el sujeto que logró huir, ingresaron a la 

tapicería y se hurtaron la máquina de coser materia de incautación, es decir, 

que estamos en presencia de los coautores del reato investigado. Ese es el 

cargo concreto formulado y a ello debe atenerse la judicatura. 

 

El sintético relato que se ha dejado reseñado corresponde a una esquemática 

secuencia pormenorizada de lo acaecido y con fundamento en ella caben las 

siguientes reflexiones que son las mismas que fueron objeto de controversia 

en el juicio y que soportan la ulterior confrontación en el recurso de alzada. 

Para una mejor ilustración, la Sala dejará sembrados desde ya los siguientes 

interrogantes que son los que en síntesis se deben entrar a resolver porque 

son determinantes para la decisión que en derecho corresponde: (i) ¿cuántas 

personas ingresaron al inmueble donde se llevó a cabo el hurto?; (ii) ¿los dos 

aprehendidos ingresaron a ese inmueble y tomaron parte activa en el 

latrocinio?; (iii) ¿si no existe prueba directa acerca de lo anterior, es posible 

por medio de prueba indiciaria establecer esa autoría en el ilícito? 

 

Con respecto a lo primero -¿cuántas personas ingresaron a la tapicería?- hay que 

admitir que eso no se sabe ni fue demostrado en juicio, ni con prueba directa 

ni con prueba indirecta. 

 

La Fiscalía argumenta que si bien no existe prueba directa con respecto a la 

autoría atribuida, está claro que necesariamente tuvieron que ingresar 

pluralidad de personas a ese lugar, lo cual sustenta en cuatro premisas: (i) la 

altura del orificio por el cual se hizo el ingreso (1.80 mts) que implicaba una 

“escalera humana”; (ii) la dificultad de la maniobra para quitar el contador de 

energía y de ese modo lograr la penetración (había necesidad de reventar 

una tabla que soportaba por detrás la caja en donde estaba el contador); (iii) 

lo estrecho de ese orificio (50 x 60 cms) que implicaba que la persona que 

pasara por allí fuera delgada; y (iv) el peso del aparato sustraído 

(aproximadamente 40 kilos) que hacía pensar que se requería de varias 
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personas para extraerlo de ese local y desplazarlo hasta el lugar en donde 

fue recuperado. 

 

Tanto el juez como la defensa sostienen que esa acción pudo realizarla una 

sola persona, como quiera que: (i) se trataba de un objeto pesado pero que 

era posible que un solo individuo utilizando los dos brazos lo levantara; (ii) 

todo hace pensar que el hurtador no requería el aparato para venderlo como 

máquina de coser sino como chatarra, y por lo mismo no le interesaba que se 

pudiera dañar en la caída; y (iii) de hecho la máquina quedó sumamente 

averiada como lo constataron los testigos de la Fiscalía y quedó registrado en 

el juicio. 

 

De toda esa discusión el Tribunal saca en claro que muy seguramente podría 

tener razón la Fiscalía en el sentido que fueron varios los individuos que 

ingresaron al local donde funciona esa tapicería, pero en realidad de verdad 

no existe plena certeza a ese respecto. Así lo decimos por lo siguiente: 

 

- Nadie vio en forma personal y directa quién o quienes hicieron ese ingreso, 

ni tampoco nadie apreció el instante en que el elemento fue sacado del lugar. 

 

- Era por supuesto más cómodo o si se quiere menos difícil el ingreso con la 

cooperación de varios individuos, pero tampoco se puede decir que era 

imposible que una sola persona lo hiciera. A ese respecto se tiene: (i) el 

sujeto que huyó era de contextura delgada y que se sepa no era bajito, en 

ello coinciden los dos uniformados que atestiguaron en el juicio, es decir, 

tenía unas condiciones físicas apropiadas para quitar el contador e ingresar 

por ese orificio; (ii) la máquina de coser sí era pesada, pero al juicio no se 

arrimó prueba exacta de ese peso, unos hablan de 40 kilos, otros de 50 kilos, 

pero todos los testigos de la Fiscalía coinciden en asegurar que era posible 

que una sola persona utilizando los dos brazos la levantara, tanto así que: a)- 

el investigador del CTI LUIS ALONSO ZAPATA GALLEGO admite que él mismo 

la levantó; y b)- quedó claro que el que huyó la tenía en su poder, se la pasó 
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a JHON JAIRO DIAZ y este se le entregó a DANIEL GONZÁLEZ quien la dejó 

en el piso, es decir, cada uno de ellos la pudo levantar por cuenta propia, eso 

lo admite la delegada fiscal como quiera que uno de sus argumentos fuertes 

lo constituye precisamente el que cada uno de los justiciables tuvo en su 

poder la susodicha máquina. Se concluye por tanto que, aunque era un 

aparato pesado, podía ser levantado y trasladado, aunque seguramente con 

cierta dificultad, por una sola persona. Eso depende de la fuerza que ese 

individuo tenga y de la capacidad que posea para levantar objetos, un cotero 

por ejemplo, y aquí se ignora si esa capacidad en verdad la podía tener el 

sujeto que huyó. Igualmente, el poder quitar o no la caja en la cual estaba el 

contador de energía, dependía de lo bien puesta que estuviera y de lo 

adecuadamente soportada con la tabla que estaba por detrás, pero ese 

estado de las cosas también se ignora. 

 

Es decir, estamos en presencia de unas reflexiones bien frágiles porque todo 

lo aseverado aquí es relativo y las argumentaciones en pro o en contra de 

cada tesis están inmersas en arena movediza que a ningún terreno firme nos 

guía. 

 

Con relación al segundo interrogante -¿los dos aprehendidos ingresaron a ese 

inmueble y tomaron parte activa en el latrocinio?- hay que decir que es una 

aseveración en nebulosa. Y la mejor forma de demostrarlo es con la siguiente 

afirmación:  

 

Si el Tribunal aceptara en gracia de discusión lo que sostiene la delegada 

fiscal, en el sentido que sí fueron varios los que ingresaron a esa tapicería y 

extrajeron de allí ilícitamente la susodicha máquina, lo que –se repite- admite 

dudas, se llegaría a una indefinición aún más complicada, porque se tendría 

que pensar, por ejemplo, que a ese lugar ingresaron dos sujetos, no 

necesariamente tres, en cuyo caso la pregunta sería: ¿cuál de los aquí 

comprometidos hizo su ingreso junto con el personaje que logró huir, JHON 

JAIRO DÍAZ o DANIEL GONZÁLEZ? Y en esa dirección nos podríamos aventurar 
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a asegurar que seguramente DANIEL con fundamento en que se trata de una 

persona más joven dado que JHON JAIRO es de mayor edad, además es 

obeso e incluso se dice que para el momento de estos hechos estaba bajo los 

efectos del bebidas embriagantes, no solo porque él así lo aseguró cuando 

hizo dejación de su derecho a guardar silencio, sino porque los agentes 

captores le alcanzaron a percibir aliento a licor. Pero lo anterior no sería 

tampoco seguro porque adicionalmente se afirma que fue JHON JAIRO quien 

tenía una hebra de hilo enredada en sus prendas de vestir al momento de la 

aprehensión y ello le sirvió precisamente a la Fiscalía para elaborar como 

indicio que la presencia de ese hilo daba lugar a pensar que fue el citado 

JHON JAIRO una de las personas que ingresó a la tapicería.  

 

Nótese entonces lo indisoluble de todo este engranaje de conjeturas, porque 

todo lo que de algún modo podría llegar a servir para involucrar 

procesalmente a alguno de los dos acusados, por otra parte los descarta 

como potenciales coautores materiales del citado ingreso ilícito y consiguiente 

sustracción. 

 

Y ahora miremos el último interrogante que por descarte se plantea -¿si no 

existe prueba directa acerca de lo anterior, es posible por medio de prueba indiciaria 

establecer esa autoría en el ilícito?-  

 

Ante la ausencia de prueba directa, la delegada fiscal finca su teoría del caso 

en prueba indiciaria que podemos concretar en lo siguiente: (i) el factor 

tiempo: porque fue muy poco lo que tardó la policía en llegar al escenario del 

hurto, a consecuencia de lo cual concluye que esas personas tuvieron que ser 

los copartícipes como quiera que la presencia policial no les dio tiempo de 

huir hacia otro lugar diferente y se resguardaron en esa edificación en ruinas; 

(ii) la actitud sospechosa en cuanto miraban hacia el sitio del acontecimiento 

y eso llamó la atención los oficiales; (iii) el estar tapado el objeto con una 

chaqueta para ocultarlo, y el haber sido pasado entre ellos en el instante en 

que uno de los agentes se trasladó a ese lugar en donde estaban, de lo cual 

infiere que sabían de la procedencia ilícita del elemento y querían impedir su 
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decomiso; (iv) el habérsele observado en las prendas de vestir a JHON JAIRO 

DÍAZ una hebra de hilo que al parecer provenía de la tapicería donde ocurrió 

el ilícito; y (v) la mala justificación de parte de éste en cuanto sostuvo que se 

encontraba libando licor en otro lugar y llegó a ese sitio abandonado de 

casualidad y se puso a tomar con los que allí estaban, momento en el cual 

llegó el sujeto que posteriormente huyó quien quería tomarse un trago con 

ellos. 

 

A todo lo anterior, la defensa y el juez de la causa restan poder de 

convencimiento, en cuanto: (i) si fue tan rápida la presencia de los 

uniformados a la tapicería, por qué no alcanzaron a ver en su interior a los 

responsables; (ii) ellos sí estaban mirando hacia el sitio de los hechos, pero 

eso no implica que todos hubieran cometido el delito; (iii) fue casual que el 

sujeto que huyó les pasara repentinamente el elemento que traía y fue una 

reacción espontánea de los finalmente retenidos el entregarla uno al otro; 

(iv) el hallar una hebra de hilo encima de JHONA JAIRO no significa nada, 

porque nunca se probó si se trataba de las mismas que existían en la 

tapicería, pues ni siquiera se supo su color, ni se realizó un examen pericial 

comparativo para demostrar uniprocedencia como corresponde; y (iv) la 

versión ofrecida en juicio por el acusado DÍAZ es creíble en cuanto los 

uniformados efectivamente le sintieron aliento a licor y no es de extrañar que 

dado el oficio que desempeña de chatarrero pudiera pasar por el lugar y 

compartir en tragos con las personas que allí se encontraban. 

 

Para el Tribunal, cada una de las partes confrontadas tiene razón en parte de 

sus aseveraciones, pero en últimas sigue subsistiendo una duda insalvable en 

atención a que un análisis de conjunto no permite arribar a la contundencia 

requerida por un fallo de condena y se explica: 

 

La representante del órgano persecutor en un encomiable esfuerzo por 

acertar anunció que el factor tiempo era muy importante para desentrañar la 

responsabilidad de los enjuiciados, y en verdad que lo es, pero sucede que 
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precisamente ese factor tiempo es el que le impide a la Sala arribar a la 

conclusión de condena.  

 

Es totalmente cierto que los uniformados llegaron muy rápido a la escena del 

crimen y que no obstante ello no lograron ver a los antisociales en el interior 

de la tapicería. Eso nada tiene de extraño como lo pretende hacer ver la 

defensa, porque sencillamente de allí se extrae que cuando los oficiales 

recibieron la llamada de la central estas personas estaban culminando la 

ejecución del latrocinio.  

 

Hasta allí el Tribunal le cedería la razón a la fiscal cuando asegura que 

entonces se cierne un indicio en contra de todos los justiciables como quiera 

que con ello se demuestra que no tuvieron forma de escapar como 

esperaban y les tocó refugiarse en aquella ruinas de la fábrica TORINOS. 

Pero ocurre que eso no es así porque en ese análisis se olvida que entre el 

momento de llegada de los agentes al sitio de los acontecimientos y aquel en 

el cual vieron a estas personas en esas ruinas ubicadas a unos 20 metros en 

diagonal de la tapicería y procedieron a capturarlos, transcurrió un espacio de 

tiempo muy considerable.  

 

Recuérdese que según lo dieron a conocer los patrulleros que atendieron el 

caso, ellos estuvieron un buen rato mirando qué había pasado, se 

encaramaron por el citado roto donde estaba el contador desprendido, 

alumbraron hacia adentro con sus celulares, pero como no podían ver nada 

les tocó pedir la colaboración de quienes habitan el edificio en donde ese 

local se encuentra, y fue de esa manera como se les permitió el acceso por 

una puerta interna y lograron verificar el hurto de una máquina de coser. 

Hecho todo lo anterior, ahí sí volvieron a salir para intentar obtener mejores 

detalles para la investigación. ¿Qué se extrae de todo eso? pues que el 

procedimiento no sucedió en la forma consecutiva como se indica, sino que 

entre un episodio y otro hubo una importante solución de continuidad. 
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Sería diferente si los agentes se hubieran trasladado de inmediato al lugar 

que estaba en diagonal a la tapicería y hubieran dado captura a estas tres 

personas en las circunstancias anotadas, pero eso no fue así, porque el 

uniformado DEIBY GONZÁLEZ ROMERO refirió textualmente en su 

intervención que cuando ya habían visto todo lo de adentro salieron a tomar 

los datos que requerían por fuera del recinto, mientras los moradores del 

edificio intentaban llamar al dueño del establecimiento, y fue en ese 

momento que su compañero LEANDRO le dice que en la parte del frente 

había varios individuos que los estaban mirando, a consecuencia de lo cual él 

se trasladó de inmediato hasta allí a constar de qué se trataba y fue cuando 

sorprendió a estas personas junto con la máquina que habían desprendido de 

la mesa que estaba en la tapicería. 

 

Es válido preguntar por tanto: ¿qué pasó durante ese interregno? y entre las 

tantas posibilidades que existen está que quien se sustrajo la máquina de 

coser ya tenía programado desde antes llevarla precisamente a esas ruinas a 

la espera de contactarse con otros sujetos para venderla. Es decir, no se 

puede desechar como otra más de tantas hipótesis válidas, que JHON JAIRO 

DÍAZ no fue uno de los individuos que ingresó a ese local a extraer la 

máquina como lo refiere la Fiscalía, sino que en su condición de chatarrero 

posiblemente llegó a ese inmueble abandonado (con o sin previo acuerdo, 

eso no se sabe) y luego de haber consumido licor en otro lugar, con el fin de 

adquirirlo por una buena suma. Pero ocurre que a él no se le enrostró ese 

supuesto rol de receptador sino de coautor material en la ejecución del delito.  

 

Y si lo anterior bien pudo ser así, nadie lo sabe a ciencia cierta, entonces se 

entiende lógica la actitud nerviosa en el instante en que los aquí acusados 

notaron la presencia policial, porque obviamente no estaban haciendo nada 

bueno, aunque diferente a lo que se les endilgan los cargos formulados. E 

igualmente, nada de extraño que al hacer presencia uno de los uniformados 

uno le pasara el objeto al otro, y éste al tercero que lo dejó en el piso. Pero 

con algo que vale la pena resaltar: nada diferente a  que quien fue visto en 
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primer término en poder del aparato fue el sujeto que finalmente logró huir; 

además, que cuando éste le pasó el objeto a JHON JAIRO DÍAZ ya venía 

cubierto con una chaqueta, en eso fue claro el patrullero GONZÁLEZ 

ROMERO, es decir, que no se puede decir que fue JHON JAIRO o DANIEL 

quienes le pusieron la chaqueta encima a la máquina de coser para 

encubrirla. 

 

Y nada qué decir de la hebra de hilo visualizada por uno de los uniformados 

en las prendas de vestir de JHON JAIRO DÍAZ, aunque esa información no se 

hubiera hecho constar en el informe que porque al decir del agente DEIVY 

GONZÁLEZ para qué se iban a poner a mencionar eso si no tenían forma de 

saber si se trataba del mismo hilo que observaron en el interior de la 

tapicería y no eran peritos para afirmarlo, porque tal situación, que 

potencialmente hubiera podido ser un buen punto conductor hacia la 

responsabilidad en cuanto lo habría podido atar a la escena del delito, en 

últimas nada demuestra, no solo o no tanto porque no se logró probar si era 

del mismo color y textura del hilo que fue visto en el interior de la tapicería, 

sino sencillamente porque está demostrado que JHON JAIRO DÍAZ por una u 

otra circunstancia entró en contacto con la máquina de coser que le pasó el 

sujeto que finalmente huyó, luego entonces, bien pudo ser ese momento en 

el cual la controvertida hebra de hilo se quedó pegada en su pantalón, sin 

que por ello obviamente pueda decirse que fue la persona o una de las 

personas que hizo el ingreso clandestino a la citada tapicería. 

 

Finalmente, llama fuertemente la atención del Tribunal el que los dos 

aprehendidos, aunque lo pudieron hacer, no intentaron huir como sí lo hizo 

con buen resultado el tercer sujeto cuya identidad se desconoce. Y en verdad 

que lo habrían podido lograr, no solo porque ya se habían percataron de la 

presencia policial según se indicó, sino porque recuérdese que para ese 

instante solo uno de los patrulleros hizo presencia en ese lote abandonado 

para custodiarlos, dado que su compañero andaba en moto e incluso se dice 
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que estaba con una capota puesta de esas que utilizan los motociclistas hasta 

los pies y que le impedía correr. 

 

Por último, al Tribunal sí le parece que las explicaciones ofrecidas por JHON 

JAIRO DÍAZ son poco convincentes y en ello tiene total razón la delegada 

fiscal, como quiera que dijo que andaba con una botella de licor y como 

estaba tomando desde hacía rato casi no recuerda nada de lo acaecido, pero 

ocurre que los uniformados, si bien le sintieron aliento alcohólico, no vieron 

por parte alguna botellas en esas ruinas que indicaran que estaban dedicados 

a la ingesta de bebidas embriagantes y además el sujeto caminaba y hablaba 

en forma coherente; pero además, es sumamente extraño que aquél sujeto 

que huyó porque acaba de cometer el delito, se hubiera parado a pedir un 

trago a personas desconocidas. De todas formas, lo que de allí se extrae es 

que el citado JHON JAIRO sí estaba haciendo algo malo y DIEGO GONZÁLEZ 

muy seguramente también, pero no necesariamente el haber ingresado al 

local hurtado en compañía del sujeto que huyó. Tal vez estaban allí 

negociando el referido aparato, no lo sabemos, pero si así fue, no hay forma 

de endilgarles por medio de una sentencia de condena el título de coautores 

materiales en el punible de hurto calificado y agravado al cual se contrae el 

pliego acusatorio. 

 

Son esas razones las que llevan a la Colegiatura a compartir el resultado 

absolutorio del fallo confutado; en consecuencia, se le dará cabal 

confirmación. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Observa la Colegiatura que el fallador de instancia incurrió en una 

irregularidad en lo relacionado con el trámite del recurso de apelación 

impetrado, la cual si bien no tiene la trascendencia como para que por ello se 

decrete una nulidad, sí se considera pertinente hacer algunas precisiones al 

respecto para que a futuro se evite un proceder similar. 
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De conformidad con la modificación que del artículo 179 de la Ley 906 de 

2004 hizo el 91 de la Ley 1395 de 2010, existen dos posibilidades para que la 

parte recurrente sustente el recurso de apelación contra sentencia, esto es, 

en la audiencia de su lectura en forma oral, o, dentro de los 5 días siguientes 

a ésta por escrito, y en ambos casos se correrá traslado a los no recurrentes 

para que se pronuncien de la misma forma en que lo hizo el impugnante. 

 

En el presente caso la fiscal manifestó su interés de recurrir el fallo y optó 

por sustentar su inconformidad de manera oral, luego de lo cual se le corrió 

traslado a la defensa como parte no recurrente, quien preguntó al director de 

la audiencia que si su intervención tenía que ser necesariamente oral o podía 

presentarla por escrito, y el juez le indicó que podía hacerlo de la segunda 

forma a consecuencia de lo cual se le otorgó un plazo de cinco días.    

  

Es en ese punto donde radica la irregularidad, porque era un deber de la juez 

de conocimiento aclararle a la señora defensora que en virtud de que la 

apelante había sustentado el recurso oralmente ella necesariamente también 

debía hacerlo así, o en su defecto y de manera justificada pedir una prórroga 

para esa sustentación pero también en forma oral, es decir, que se fijará si es 

del caso una audiencia posterior con esa específica finalidad. 

 

De igual manera, tampoco sería correcto, por ejemplo, que a una parte que 

esté debidamente citada para la celebración de la audiencia de lectura de 

sentencia y no comparezca, se le corra traslado para que se pronuncie por 

escrito dentro de los 5 días siguientes frente a los argumentos de la parte 

recurrente, cuando se entiende que una vez agotada la audiencia con la 

posibilidad para sustentar oralmente el recurso, con la consecuente respuesta 

de los no recurrente también en forma oral, en ese acto precluye toda 

posibilidad de participación y no hay lugar a términos subsiguientes. 

 



HURTO CALIFICADO y AGRAVADO    
RADICACIÓN:660016000035201100435 
PROCESADO:JHON JAIRO DÍAZ y OTRO 

S.O.No 37  

 

Página 21 de 22 

A ese respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-371 de 2011, en la 

cual estudió precisamente la constitucionalidad del artículo 91 de la citada 

Ley 1395,  precisó: 

 

“Lo primero que hay que advertir es que esta norma se inscribe dentro del 

Sistema Penal Acusatorio introducido por el A.L. 03 de 2002 y desarrollado 

por la Ley 906 de 2004. Como se indicó, prevé dos alternativas para la 

interposición y sustentación del recurso de apelación contra las sentencias. La 

primera, según la cual se interpone, concede y sustenta en la misma 

audiencia de lectura de fallo, y la segunda, que concede al recurrente la 

opción de sustentarlo por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del fallo, acto este que se surte por estrados. 

 

[…] 

 

En cuanto a la primera alternativa que la norma prevé –la interposición, 

concesión y sustentación del recurso en la misma audiencia de lectura de 

fallo- observa la Corte  que se trata de una opción que responde a la 

naturaleza misma del proceso público, oral, con inmediación de las pruebas, 

contradictorio, concentrado […], delineado en el artículo 250.4 de la 

Constitución.  

 

[…] 

 

Aunado lo anterior, la segunda opción que plantea el precepto acusado, 

consistente en la posibilidad de presentar la impugnación por escrito dentro 

de los cinco días siguientes a la audiencia de lectura de fallo, lejos de aportar 

argumentos para el quebrantamiento aducido en la demanda, se erige en una 

razón más a favor de la exequibilidad, toda vez que cristaliza una opción 

normativa que permite al juez ponderar circunstancias asociadas a la 

complejidad del caso, la gravedad de la pena, las posibilidades de acceso a 

información, entre otras, para adecuar la oportunidad de impugnación a 

eventualidades diversas, en procura de salvaguardar los derechos de defensa 

y de acceso a la justicia. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las otras prerrogativas que se derivan de las 

normas anteriormente referidas como marco para la interpretación del 

enunciado acusado (Arts.7º i) y 158) que permiten bajo circunstancias 

excepcionales y mediando debida justificación, la prórroga de los términos 

judiciales”. 
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Se extracta de lo anterior, que esas dos formas de interponer, sustentar y 

replicar los recursos, no se deben mezclar para crear un híbrido a todas luces 

indebido, a consecuencia de lo cual, quien marca la pauta acerca de la forma 

de proceder (oralmente o por escrito) es quien lo interpone y a consecuencia 

de ello las restantes partes e intervinientes se deben ceñir al rito elegido. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


