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Radicación 66400 61 07 264 2010 80594-01 
Procesadas Gloria Inés Duque Vargas 

Blanca Nelly Molina Duque 
Delito Hurto agravado 
Juzgado de conocimiento Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia 
Asunto a decidir  Se decreta extinción de la acciòn penal.  

  
  
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
El presente proceso fue remitido ante esta Colegiatura a efectos de que 
surtiera el recurso de apelación interpuesto por la defensora de las 
procesadas, contra la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 
Promiscuo Municipal de La Virginia, en la cual se condenó a las procesadas a la 
pena principal de 18 meses de prisión por la conducta de hurto agravado y se 
les concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el escrito de acusación,1 el 30 de septiembre de 2010, unos  agentes 
de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en el municipio de La 
Virginia, fueron alertados por la comunidad, sobre la aprehensión de dos 
mujeres que acababan de hurtar en la boutique “camaleón”, ubicada en la calle 
10 No. 8B-05, razón por la que fueron puestas a disposición de los urbanos. 
Estas personas fueron identificadas como Gloria Inés Duque Vargas y Blanca 

                                                
1 Folio 1-5. 
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Nelly Molina Duque. Así mismo, se indica que las citadas ciudadanas fueron 
señaladas por Marisol Andrea Acevedo Clavijo, por haber ingresado al  
establecimiento de comercio en el que laboraba y luego de simular que iban a 
comprar prendas de vestir, procedieron a empacar algunos pantalones mientras 
se encontraban en el vestier. De acuerdo con lo indicado en ese documento, en 
poder de las incriminadas se encontraron varios pantalones pertenecientes a 
ese establecimiento de comercio.  El delegado fiscal en turno de URI les 
concedió la libertad inmediata a las indiciadas. 
 
2.2 La audiencia de formulación de imputación se celebró el 13 de octubre de 
2010, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia. En ese acto, una 
delegada del ente acusador les comunicó cargos a las imputadas como 
coautoras del delito de hurto agravado, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 239 inciso 2º  y 241 numerales 7 y 10 del C.P.   
 
2.3 Debido al impedimento presentado por el titular del Juzgado Promiscuo 
Municipal de la Virginia para adelantar la fase de juicio, el expediente fue 
remitido al Juzgado Promiscuo Municipal de Balboa, sede que adelantó la 
audiencia de formulación de acusación en sesiones del 16 de mayo y 9 de 
agosto de 2011; audiencia preparatoria el 11 de octubre de 2011 y 1º de 
noviembre de 2011 y audiencia de juicio oral el 6 de diciembre siguiente. Al 
término de la audiencia, el juez de conocimiento anunció sentido del fallo de 
carácter condenatorio. La sentencia correspondiente se profirió el 20 de 
marzo de 2012 y fue apelada por la defensora de las procesadas.  
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Al examinar el presente expediente, la Sala observa que en atención a lo 
dispuesto en el artículo 292 del C. de P.P. , no es posible el examen de la 
argumentación de la recurrente, pues existe una causal de improseguibilidad 
de la acción penal, que se relaciona con los efectos de la regulación del tema de 
la extinción de la misma, con base en lo dispuesto en los artículos 83 del C.P. y 
el citado artículo 292 de la ley 906 de 2004,  que regulan de manera diversa la 
prescripción de la acción penal. 
 
3.2 El  inciso 1º del artículo 83 del C.P establece lo siguiente: “La acción penal 
prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere  
privativa de la libertad, pero en  ningún caso será inferior a cinco (5) años ni 
excederá de veinte (20) salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este 
artículo“  
 
3.2 El artículo 86 del mismo código, modificado por el artículo 6º de la ley 890 
de 2004 señala que: “La prescripción de la acción penal se interrumpe con la 
formulación de la imputación. Producida la interrupción del término 
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prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad 
del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior 
a cinco (5) años, ni superior a diez“  
 
3.3 Por su parte el artículo 292 de la ley 906 de 2004 es del siguiente tenor: 
“La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la 
imputación. Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará 
a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 
del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.”  
 
3.4 Al examinar las normas antes citadas se observa que existe una regulación 
diversa en cuanto al término mínimo de prescripción de la acción penal, en lo 
que tiene que ver con los casos regulados por la ley  906 de 2004, ya que las 
dos disposiciones citadas (artículos 86 de la ley 599 de 2000 y 292 de la ley 
906 de 2004) regulan lo concerniente a la interrupción y la suspensión del 
término prescriptivo de la acción penal, que en los casos regidos por la ley 600 
de 2000 se suspende con la ejecutoria de la resolución de acusación, al tiempo 
que en los procesos tramitados bajo la ley 906 de 2004, la  prescripción se 
interrumpe “con la formulación de la imputación“.  En ese sentido se debe 
aclarar que no se ha presentado ninguna modificación del artículo 83 de la ley 
599 de 2000, según el cual la prescripción “en ningún caso será inferior a cinco 
(5) años”, pero existe una norma posterior como el  artículo 292 de la ley 906 
de 2004, la cual señala que al producirse la interrupción del término 
prescriptivo en  virtud de la formulación de imputación, este corre por un 
término equivalente a la  mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, 
sin que pueda ser inferior a tres (3) años. 
 
3.5 En el presente caso, la audiencia de formulación de imputación se adelantó 
el 13 de octubre de 2010, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia, 
con función de control de garantías. Posteriormente se formuló acusación por 
la conducta de hurto agravado, tipificado en los artículos 239 inciso 2º y 241, 
numeral 7º del C.P.  
 
3.6 De acuerdo al inciso 2º del artículo 239 del C.P. y al existir una 
circunstancia de agravación como la prevista en el artículo 241-7 del C. P. de 
acuerdo al escrito de acusación, el primer cuarto de pena va de 24 meses a 33 
meses 22 días, los cuartos medios van de 33 meses 23 días a 53 meses 7 días y 
el  cuarto máximo de 53 meses 8 días a 63 meses. 
 
En la sentencia de primer grado se manifestó que en razón del valor del objeto 
material del delito, que no excedió los 10 s.m.l.m.v., la pena se fijaba así: cuarto 
mínimo  18 a 24 meses, cuartos  medios de 24 meses y un día a  36 meses y 
cuarto máximo de 36 meses y un día a 42 meses.  
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3.7 Con base en esa dosificación punitiva, al producirse la interrupción de la 
prescripción, en los términos del artículo 292 del C. de P.P. se tiene que ese 
término comienza a correr por la mitad del máximo fijado en la ley o sea 21 
meses de prisión, sin que pueda ser inferior a  tres años, el cual  venció el 13 
de octubre de 2013, por lo cual se debe disponer  la extinción de la acción 
penal a favor de las procesadas. 
 
En consecuencia de lo anterior, se decretará la cesación de procedimiento a 
favor de las señoras Gloria Inés Duque Vargas y Blanca Nelly Molina Duque. 
 
 

4. CONSIDERACIÓN ADICIONAL 
 
4.1 Pese a que en nada modifica lo sustancial del asunto, resulta pertinente que 
la Sala haga claridad en cuanto a un error cometido por el funcionario de 
primer nivel en el proceso de dosificación punitiva. El inciso 2º del artículo 239 
del Código Penal en su redacción original contemplaba una pena de prisión de 12 
a 24 meses, cuando el valor del objeto material del delito no superaba los 10 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, disposición que objetivamente 
corresponde a la situación fáctica y jurídica descrita por el ente acusador. No 
obstante lo anterior, y aunque el a-quo escogió correctamente la norma a 
aplicar, no tuvo en cuenta que la sanción punitiva fue aumentada por el artículo 
14 de la Ley 890 de 2004, quedando definitivamente entre 16 y 36 meses de 
prisión, con lo cual, al hacer el aumento correspondiente al artículo 241 del 
estatuto penal sustantivo, que es de la ½ a las ¾ partes de la pena, los cuartos 
punitivos quedarían así:  
 
Cuarto mínimo: de 24  a 33 meses 22 días de prisión. 
Cuartos medios: de 33 meses 23 días a 53 meses 7 días de prisión 
Cuarto máximo: de 53 meses 8 días a 63 meses de prisión.      
 
Con esto, el máximo fijado en la ley a efectos de contabilizar el término de 
prescripción sería de 31 meses 15 días, que sigue siendo inferior a los tres 
años dispuestos como extremo mínimo para que opere este fenómeno jurídico. 
 
4.2 Además de lo anterior, si en el caso que se estudia se hubiese dado 
aplicación al artículo 268 del Código Penal, en razón a que las prendas de vestir 
hurtadas no superaban un salario mínimo, la sanción punitiva a imponer sería 
mucho menor, pero aún así tendría que contabilizarse tres años como término 
de prescripción de la acción penal.  

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

 

PRIMERO: Declarar la extinción de la acción penal en las presentes diligencias 
adelantadas en contra de las señoras Gloria Inés Duque Vargas y Blanca Nelly 
Molina Duque, por la conducta punible de hurto agravado, por haber operado el 
fenómeno jurídico de la prescripción. En consecuencia se decreta la  cesación 
de  procedimiento a favor de las personas antes citadas. 

 
SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de reposición, en los 
términos del artículo 176 del C. de P.P.  

   

TERCERO: De cobrar firmeza esta determinación se ordena devolver el 
expediente al despacho de origen. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrada 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria  

 


