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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 

Proyecto aprobado por Acta No. 145 del veinticinco (25) de marzo de dos mil 

quince (2015) 

Pereira,  veintiséis (26) de marzo de dos mil quince  (2015)  

Hora: 11:09 a.m.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la delegada de la 

Fiscalía General de la Nación y el apoderado de la víctima, contra la sentencia del 30 

de noviembre de 2012 del Juzgado 1º Penal Municipal con función de Conocimiento de 

Pereira, en la cual se absolvió a la señora Adiela de Jesús Pineda Bedoya por el delito 

de hurto agravado. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En el escrito de acusación (folios 2 a 6) se hizo referencia a los hechos que 

determinaron la aprehensión de la señora Adiela de J . Pineda Bedoya el 28 de marzo 

de 2012, en las instalaciones del almacén “Éxito” de esta ciudad, al haber sido 

sorprendida por vigilantes de ese sitio cuando intentaba sustraer unas prendas de 

vestir. Se afirma que el vigilan3te Wilson Carmona recibió poder del representante 

legal de ese establecimiento de comercio para que formulara la respectiva querella por 

la tentativa de hurto de unas prendas estimadas en $ 51.800 y manifestó que se 

trataba de una práctica reiterada de la señora Carmona. La acusación se formuló por el 

Radicación 66001 60000352012 .01523-00  

Acusados Adiela de Jesús  Pineda Bedoya  

Delito Hurto agravado  

Juzgado de conocimiento  Primero penal municipal con funciones de 

conocimiento de Pereira    

Asunto a decidir  Recurso de apelación contra sentencia de 

primera instancia.  
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delito de hurto agravado (artículos 239 y 241, numerales 7 y 11 del C.P.), en los 

términos del artículo 27 del CP, de manera similar a la imputación jurídica realizada en 

la audiencia preliminar que se adelantó el 29 de marzo de 2012, a partir de las 16:45 

horas, ante el Juzgado 5º Penal Municipal con función de control de Garantías de 

Pereira, donde la señora Pineda no aceptó cargos, ni se le impuso ninguna medida 

cautelar. (Ver folios 7 y 8)  

 

2.2 La audiencia de formulación de acusación  se efectuó el 29 de junio de 2012, ante 

el Juzgado 1º Penal Municipal con función de Conocimiento de Pereira (folios 11 y 12).  

La audiencia preparatoria se adelantó el 25 de julio de 2012 (folios 12 y 13). El juicio 

se efectuó el 10 de septiembre de 2012 (folio 88). La  sentencia de primera instancia 

se dictó el 30 de noviembre de 2012 y fue recurrida por la delegada de la FGN y el 

apoderado de la víctima (folios 119 a 126 ).  

 

3. IDENTIFICACION DE LA PROCESADA  

 

Se trata de ADIELA DE JESÚS PINEDA BEDOYA, titular de la CC 32.322.982, 

nacida el 24 de diciembre de 1961, hija de Miguel y María Dolores. 

 

 4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

4.1 La decisión absolutoria del  A quo, se basó esencialmente en el hecho de que la 

FGN no había demostrado el cumplimiento del requisito de procedibilidad establecido 

en el artículo 522 del C.P.P., relacionado con la necesidad de acreditar la celebración 

de la audiencia de conciliación previa a la iniciación de la acción penal, ya que a la 

procesada se le imputó el delito de hurto agravado en cuantía inferior a 150 s.m.l.m.v, 

según el  artículo 74 de la ley 906 de 2004. Para el efecto consideró que lo  expuesto 

en el juicio oral por los testigos Wilson Carmona Zuluaga y María Edith Rodríguez 

Sinisterra, no suplía la prueba documental correspondiente al acta de la citada 

audiencia, documento que no fue aportado por la FGN, ni descubierto en la oportunidad 

procesal respectiva, ni enunciado en la audiencia preparatoria, por lo cual no se 

demostraron las condiciones de aplicación de la justicia restaurativa de que trata el 

libro VI del CPP, ni si se brindó a la acusada la posibilidad de resarcir el daño causado, 

a efectos de propiciar la terminación del proceso penal por esa vía, lo cual no se suplía 

con la  simple manifestación que se hizo sobre la citación realizada para que la 

procesada compareciera a ese acto. Por lo tanto, el juez de primer grado concluyó que 

aunque era posible que se hubiera realizado la audiencia en mención, lo real era que se 

desconocía la actuación cumplida en la misma, por lo cual no existía certeza en el 

sentido de que se hubiera permitido a la acusada poner fin al proceso penal a través 

del mecanismo de la conciliación, lo que demandaba la acreditación de la prueba 

documental respectiva para comprobar que el fiscal había enterado a las partes de la 

razón de ser de la diligencia prevista en el artículo 522 del C.P.P de sus alcances y 

consecuencias jurídicas para convalidar el requisito legal de procesabilidad de la acción 

penal, lo que generaba una vulneración del derecho al debido proceso que le asistía a la 
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acusada para terminar de manera anticipada la actuación penal, por lo cual resultaba 

procedente la absolución de la acusada. 

 

4.2 La sentencia fue recurrida por la delegada de la FGN y el apoderado de la víctima. 

 

5. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

 

5.1 Delegada de la FGN (recurrente)  

 

En este caso la delegada de la FGN, sustenta su disenso con la sentencia de primer 

grado expresando que en el caso sub examen, :i)  la acreditación del requisito de 

procedibilidad de la conciliación por el delito de hurto agravado tenía que hacerse en la 

audiencia de formulación de imputación y no en la audiencia de juicio oral; ii) en la vista 

pública se acreditó con la prueba testimonial referida que pese a la inexistencia de una 

prueba documental que demostrara la existencia de ese acto procesal, se contaba con 

el testimonio del señor Wilson Carmona, quien expuso que esa audiencia si se realizó y 

que no tuvo buen suceso ya que el grupo empresarial “Éxito”, tenía la política de no 

conciliar en ese tipo de delitos y iii) que en ausencia de tarifa probatoria sobre el tema 

se debía otorgar credibilidad a los testigos antes citados, en el sentido de que esa 

audiencia si se realizó ante un fiscal adscrito a la URI que estaba de turno con lo cual 

se cumplió el requisito de procedibilidad de la acción penal, por lo cual se debía revocar 

la sentencia absolutoria dictada por el juez de primer grado 

 

5.2  Por su parte el apoderado de la entidad afectada retoma esos argumentos y 

expone que en este caso, lo siguiente: i) si existió audiencia de conciliación, por lo cual 

no resulta de recibo el argumento de que la juez 5º penal municipal con funciones de 

control de Garantías de Pereira, no verificó el cumplimiento de ese requisito de 

procedibilidad, antes de las audiencias preliminares, ya que la  víctima “ostenta copia”  

del acta de conciliación fallida expedida por el Fiscal de la Unidad de Reacción 

Inmediata URI de Pereira, que fue el mismo funcionario al que se refirió el testigo 

Wilson Carmona, por lo cual la existencia de esa actuación sólo se debía demostrar 

ante el juez que presidió las audiencias preliminares mas no ante el juez de 

conocimiento, ya que en el juicio oral solamente se debate lo relativo a la existencia de 

la conducta punible y la responsabilidad del procesado. Por lo tanto, controvierte el 

argumento del  A quo en el sentido de que en el anexo de pruebas del escrito de 

acusación se debían incorporar las actas de las audiencias preliminares. Igualmente, 

expone que en el hipotético caso de que no se hubiera demostrado ante el juez que 

presidió las audiencias preliminares que se realizó la conciliación ante el Fiscal adscrito 

a la URI, esa situación le habría impedido al juez con función de control de garantías 

celebrar esas audiencias, so pena de vulnerar el derecho fundamental al debido 

proceso. Fuera de lo anterior considera que con el testimonio del señor Wilson 

Carmona Zuluaga se demostraron las condiciones de  procesabilidad de la acción penal, 

como la formulación de la denuncia y la celebración de la audiencia prevista en el 

artículo 522 del CPP, para lo cual esta persona actuó debidamente autorizada por el 

representante legal de “ Almacenes Éxito”, agregando que con el señor Carmona se 
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cumplía el requisito del conocimiento personal del testigo en lo relativo a la realización 

de la audiencia de conciliación que se hizo ante un fiscal adscrito a la URI, por lo cual 

ese testimonio debió ser tenido en cuenta por el juez de primer grado, ya que era 

prerrequisito para la celebración de las audiencias preliminares, mas no para dictar una 

sentencia de carácter condenatorio, por tratarse de una situación demostrada con lo 

expuesto por el señor Carmona.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, en atención a lo 

previsto en el artículo 34 del CPP. 

 

6.2 Problema jurídico a resolver:  En atención a la argumentación de los recurrentes, 

la Sala debe decidir si le asistió razón al juez de primer grado al absolver a la 

procesada con el argumento básico de que en su caso no se reunía la condición de 

procedibilidad prevista en el artículo 522 del C.P.P, que se debía  acreditar con prueba 

documental por parte de la  FGN, que incurrió en una omisión probatoria significativa al 

no solicitar como prueba el acta de la diligencia de conciliación entre la acusada y el 

representante de la persona jurídica afectada con el conatus de hurto. 

 

6.2.1 En atención al principio de necesidad de prueba, que se deduce del contenido de 

los artículos 372 y 381 del C.P.P., se debe manifestar inicialmente que al examinar los 

registros se comprueba una situación que pudo tener notoria injerencia en las 

actuaciones que se adelantaron en el presente caso,  como fue la intervención de 

cuatro (4) fiscales distintos en cada fase de la actuación procesal, así: i) en las 

audiencias preliminares celebradas el 29 de  marzo de 2012, intervino el Dr. Jaime 

Ocampo López folios 7 y 8 ); ii) en la audiencia de formulación de acusación efectuada 

el 29 de abril de 2012 el delegado de la FGN fue el Dr. Edgar Daniel Rodríguez Flórez 

(folio 11 ); iii) según lo consignado en el  acta de la audiencia preparatoria del 25 de 

julio de 2012, el  fiscal que participó en ese acto fue el mismo Dr. Rodríguez Flórez. 

Sin embargo, el registro fílmico demuestra que ese documento contiene un error,  ya 

que en esa audiencia que se celebró el 25 de julio de 2012, quien participó fue Dra. 

Elizabeth Rodríguez Vélez Fiscal 32 local, quien expuso que actuaba “en apoyo a la 

Fiscalía 2 local” (folios 12 a 13) y iv) por su parte en el juicio oral celebrado el 10 de 

septiembre de 2012, actuó la Dra. Adriana Cuervo Román, fiscal 2 local, quien funge 

como impugnante en esta actuación (folio 88). En ese sentido, resulta claro que la 

señora fiscal que recurrió la decisión, sólo vino a participar en el proceso a partir de la 

audiencia de juzgamiento y por ello tuvo un conocimiento limitado de las actuaciones 

precedentes,  en especial de las audiencias preliminares, por lo cual no puede dar fe de 

lo sucedido en ese acto procesal, cuya celebración estaba determinada en todo caso, a 

que se demostrara el cumplimiento del requisito de procesabilidad previsto en el 

artículo 522 del C.P.P. 

 

6.2.2  Al  escuchar el registro de las audiencias preliminares efectuadas el 29 de 

marzo de 2012, se advierte que al momento de solicitar la legalización de la captura de 
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la señora Pineda, el fiscal que intervino en esa audiencia, o sea el Dr. Jaime Ocampo 

López, anunció que allegaba los siguientes documentos: i) reporte de captura en 

flagrancia de la procesada; ii) informe sobre procedimiento de captura anterior de la 

misma procesada; iii) acta incautación de elementos; iv) acta  de buen trato y v) 

tarjeta decadactilar de la incriminada (a partir de H.00.05.31), de los cuales se corrió 

traslado a la defensa. El fiscal no hizo ninguna referencia a la celebración de la  

audiencia de conciliación ordenada por el artículo 522 del C.P.P., ni allegó ningún 

documento sobre la misma. Al formular imputación el fiscal sólo se refirió a la querella 

formulada contra la señora Pineda y a los demás EMP enunciados anteriormente. La 

juez con función de control de garantías le preguntó al delegado de la FGN si se había 

adelantado la audiencia de conciliación, (H. 00. 15.29) a lo cual éste  respondió que “se 

intentó agotar el mecanismo de conciliación”, la que resultó fallida ya que la parte  

querellante no tenía ánimo de concertar. Seguidamente, se  presentaron cargos a la 

señora Pineda, quien no se allanó a los mismos. La audiencia finalizó luego de que no se 

solicitara la imposición de medida de aseguramiento en su contra.  

 

6.2.3 El registro de la audiencia de formulación de acusación no es audible. Sin 

embargo, al revisar los anexos del escrito de acusación (folios 5 y 6),  se encuentra 

que en el mismo no se relaciona prueba documental alguna que haga referencia a la 

audiencia de conciliación practicada ante un Fiscal adscrito a la URI de esta ciudad.  

 

6.2.4 La fiscal que intervino en la  audiencia preparatoria leyó el anexo de pruebas 

visible a folio 5 y el juez de conocimiento las decretó con excepción de los registros de 

las audiencias preliminares que fueron excluidos, sin ninguna oposición por parte de la 

delegada de la Fiscalía que intervino en ese acto. 

 

6.3 En ese orden de ideas , la primera conclusión a la que se llega es que no obra 

prueba documental que soporte el supuesto fáctico mencionado por los recurrentes, 

esto es, que se dio cumplimiento al requisito de procesabilidad de la acción penal, 

relacionado con la celebración de una audiencia de conciliación previa entre “Almacenes 

Éxito” y la señora Adiela de Jesús Pineda, como prerrequisito para la celebración de 

las audiencias preliminares que se cumplieron el 29 de marzo de 2012, en la medida en 

que la conducta atribuida a la señora Pineda fue subsumida en el tipo de hurto 

agravado, dentro del tipo básico previsto en el artículo 239 del C.P., con las 

circunstancias de agravación contenidas en el artículo 241, numerales 7º y 11 del mismo 

estatuto, en la modalidad de tentativa, con una cuantía inferior a 150 s.m.l.m.v , todo 

ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del C.P.P., por tratarse de un 

delito querellable. 

 

6.4 Ahora bien, en ausencia de prueba documental sobre la manera como se convocó a 

la audiencia de conciliación, el lugar donde se celebró, las personas que asistieron, el 

funcionario que la presidió y los resultados de la misma, situación que es reconocida 

por la delegada de la FGN, los recurrentes basan su pedimento de revocatoria del fallo 

a efectos de que se condene a la procesada por la conducta por la que fue acusada, o 

que en su defecto se decrete la nulidad de la actuación, en la aplicación del principio de 
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libertad probatoria, con el propósito de  suplir las consecuencias de no haber anexado 

como prueba el acta correspondiente a la diligencia de conciliación entre almacenes 

Éxito y la señora Adiela de J. Pineda.  

 

6.4.1 Frente a ese pedimento debe decirse que según el registro del juicio oral, el 

señor Wilson Carmona Zuluaga hizo una referencia inicial a las labores que le  

correspondió cumplir en su calidad de vigilante del almacén “Éxito” en lo relativo a la 

aprehensión de la señora Pineda Bedoya, al presentarse una situación de flagrancia 

frente al conatus de hurto de unas prendas y luego se refirió a las  actuaciones 

posteriores que adelantó como “apoderado” de esa compañía, calidad en la cual formuló 

la denuncia respectiva por el hurto tentado (folios 38 y 39 ). De acuerdo a su 

manifestación, en una fecha y hora que no precisó,  acudió a una audiencia de 

conciliación que se celebró ante “El Dr. Ovidio”, adscrito a la URI situada en la calle 37 

de esta ciudad, donde no realizó ninguna transacción con la persona denunciada, ya que 

la empresa que “representaba” no autorizaba llegar a acuerdos por esa clase de 

hechos. En esa audiencia el señor Carmona Zuluaga reconoció tres documentos que se 

le exhibieron así: i) la denuncia que formuló el 28 de marzo de 2012; ii) el poder que le 

otorgó el representante legal de almacenes “Éxito” para presentar la querella y iii) el 

certificado de existencia y representación legal de esa empresa. 

 

6.5 Se debe anotar que durante el juicio oral, los patrulleros Germán  Augusto Gómez 

Vélez y Jhon Dudier Franco Londoño, no entregaron información relevante relacionada 

con el tema objeto del recurso, ya que solamente se refirieron a las circunstancias en 

que se produjo la captura de la procesada. 

 

6.5.1 Por su parte la investigadora Maria Edith Rodríguez Sinisterra, funcionaria del 

CTI manifestó en el juicio oral que dentro del presente caso recibió la noticia criminal; 

verificó el arraigo de la persona capturada  y elaboró  el  informe ejecutivo que se le 

puso de presente, el cual  reconoció mencionando los siguientes anexos: i) consulta  en 

el sistema SPOA sobre  anotaciones que presentaba la imputada por casos de hurto y 

ii) comprobación de inexistencia de antecedentes judiciales, prueba que fue  admitida 

en el juicio. A su vez en el contrainterrogatorio dijo que le había recibido  la querella al 

señor Wilson Carmona quien actuó como “apoderado” del almacén  “Éxito”, y que en ese  

documento se había solicitado que se  convocara a la señora Pineda indicando su  

dirección en  Medellín; que la imputada fue citada para audiencia de conciliación y  que 

las conciliaciones las  adelantaba el fiscal de turno  ante la URI, sin la presencia de los 

investigadores y manifestó que la conciliación “se hizo” o “se hace”, reconociendo que 

no estuvo presente en ese acto. Sin embargo, las afirmaciones de esta funcionaria de 

policía judicial resultan parcialmente desmentidas con el contenido del documento 

visible a folios 38 y 39, ya que en ninguna parte se indica que el señor Carmona Zuluaga 

hubiera solicitado la práctica de la audiencia de conciliación, pues hizo constar lo 

contrario es decir, que no tenía ánimo conciliatorio, fuera de que no es cierto que se 

hubiera indicado la dirección precisa de la señora Pineda y para el efecto debe tenerse 

en cuenta que en el citado escrito solamente se consignó que ésta residía en la “ Cra 1 

con calle 19 barrio LA ESNEDA”, sin indicar a que ciudad correspondía esa dirección.  
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6.5.2 A su turno, el testigo Yeimer Arbey Santamaría Audor al responder el 

contrainterrogatorio, leyó apartes de su informe (folio 80) donde expuso que el 29 de 

marzo de 2012 el señor Wilson Carmona se hizo presente en las instalaciones de la URI 

de esta ciudad, para la práctica de una diligencia de conciliación, en  presencia del 

Fiscal de la URI y de la señora  Pineda, la que no se  realizó por políticas internas del 

almacén “Éxito”.  Este declarante aclaró que no conoció el acta relacionada con la 

audiencia fijada ya que “eso estaba en el proceso”. 

 

6.6 Como se expuso en precedencia, en este caso no obra prueba documental alguna 

que fuera descubierta a la defensa, relacionada con la práctica de la audiencia de 

conciliación ordenada por el artículo 522 del C.P.P., situación que es admitida por los 

censores y la prueba testimonial aducida para tratar de demostrar la celebración de la 

audiencia en mención no resulta convincente para demostrar la existencia de ese acto. 

En ese sentido, no se puede acoger la tesis de la señora fiscal recurrente, según la cual 

esa omisión en materia probatoria se podía suplir con la prueba testimonial referida, ya 

que de una parte la funcionaria del CTI María Edith Rodríguez Sinisterra, se limitó a 

decir que en esos casos la audiencia de conciliación “se hizo”  o “se hace”, pero admitió 

que no  estuvo presente en ese acto. 

 

6.7 Por lo tanto, sólo subsiste la manifestación del señor Wilson Carmona, quien se 

desempeñaba como custodio del almacén “Éxito” de ciudad Victoria, sobre su presunta 

intervención en la conciliación celebrada con la señora Pineda, que según su 

manifestación no tuvo buen suceso en razón de las políticas empresariales de la 

compañía afectada por el conatus de hurto.  Sin embargo de lo expuesto por este 

testigo, no se deduce sin lugar a dudas, que se hubiera realizado la citada diligencia 

como prerrequisito de la solicitud de audiencias preliminares derivadas de la captura 

de la señora Pineda por el frustrado hurto que se presentó en las instalaciones del 

almacén “Éxito” y se  afirma lo anterior porque la prueba documental anexada enseña 

situaciones diversas como las siguientes: i) la señora Nubia Emilce Agudelo Zapata, 

actuando como representante legal de esa empresa y en su calidad de “jefe regional de 

gestión humana” (folio 40) le otorgó poder especial al señor Wilson Carmona Zuluaga, 

vigilante de esa empresa para: “instaurar denuncias y hechos denunciados, asistir a las 

audiencias de conciliación …”,  el día 27 de enero de 2012, es decir dos meses y un día 

antes de que se presentaran los hechos en los que resultó involucrada la señora Pineda 

(folio 40); ii) ese “mandato” fue cumplido parcialmente por el señor Carmona, quien 

utilizó ese poder para formular la denuncia contra la acusada por el hurto tentado que 

se presentó el 28 de marzo de 2012, agregando en la parte final de ese acto lo 

siguiente: “El querellante manifiesta no tener ánimo conciliatorio”; iii) la captura de la 

señora Pineda se produjo el  28 de marzo a las 16:30 horas al tratar de sustraer unas 

prendas de vestir del almacén “Éxito”; iv) las audiencias  preliminares se iniciaron a las 

16:15 horas del día siguiente y culminaron a las 16:48 horas  ( folio 7) y v) el documento 

del   investigador Yeimer Arbey Santamaría Audor (folio 80)  no indica a qué horas fue 

que se hizo presente el señor Carmona en las instalaciones de la URI para intervenir en 

la audiencia de conciliación, que se debió realizar con la presencia de la señora Pineda 

Bedoya y que presuntamente fracasó por políticas institucionales del almacén “Éxito”, 
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que no permitían llegar a acuerdos o transacciones con los procesados cuando se 

presentaban esa clase de delitos.    

 

6.8 Por ello puede resultar explicable que una persona lega en materia jurídica como el 

señor Wilson Carmona Zuluaga hubiera entendido que la afirmación que hizo en la 

denuncia sobre su no interés en conciliar con la acusada, lo llevara a concluir que esa 

manifestación era suficiente para dar por cumplida la práctica de esa audiencia, que en 

ausencia de un apoderado habilitado, o del representante legal de almacenes “Éxito” 

según lo que dispone el artículo 137 del C.P.P, no se habría podido realizar por el 

delegado de la FGN, con la intervención del  vigilante Carmona, cuya respetable 

profesión no le permitía fungir como “apoderado especial” de esa persona jurídica, 

para los  fines previstos en el artículo 522 del CPP, situación que bien pudo originar que 

no se realizara esa diligencia, ya que el señor Carmona no estaba actuando en causa 

propia, pues no tenía la condición de titular del bien jurídico puesto en peligro y por 

ello no tenía nada que conciliar con la procesada, tal y como lo expuso el defensor de la 

acusada en su alegato de conclusión. 

 

6.9 Esa situación aparece corroborada con la conducta procesal asumida por la 

empresa afectada, que atendiendo el mandato de la norma antes citada que establece 

que a partir de la audiencia preparatoria la víctima debe estar asistida por un letrado 

o un estudiante de consultorio jurídico, procedió a otorgar  poder el 7 de septiembre 

de 2012 (después de celebrada la audiencia preparatoria) al estudiante Carlos Andrés 

Bustamante Bolívar, para ese entonces practicante del Consultorio Jurídico y Centro 

de Conciliación de la Universidad Libre seccional Pereira para que asumiera su 

representación legal  como en efecto lo hizo. 

 

6.10 En ese orden de ideas, se concluye que en este caso en aplicación de las reglas 

sobre carga de la prueba establecidas en el inciso 2º del artículo 7º del C.P.P, la FGN 

no cumplió con el deber procesal de acreditar ante el juez de conocimiento el 

cumplimiento del requisito de procesabilidad previsto en el artículo 522 del C.P.P, 

allegando el documento público respectivo donde se  plasmara lo sucedido en la 

audiencia de conciliación, bien fuera en grabación, filmación o medio impreso, como lo 

prevén los artículos 8º y 429 del C.P.P. para demostrar que se realizó la conciliación 

exigida por el artículo 522 del  C.P.P., lo que implicaba demostrar no solamente la 

realización de esa audiencia, sino los actos previos a la misma, como la citación del 

querellante y del querellado, o en su defecto la inasistencia del requerido para los 

efectos previstos en el inciso 4º de esa norma, como prerrequisito del ejercicio de la 

acción penal, sobre lo cual no se aportó ninguna prueba en este caso, por lo cual se 

confirmará la decisión objeto de examen, sin atender el pedimento subsidiario de 

declaratoria de nulidad de la actuación formulado por el apoderado de la víctima, en 

atención a  que el delegado de la FGN no hizo ninguna solicitud en ese sentido en la 

audiencia de formulación de acusación. 

 

Con base en las razones antes expuestas, se confirmará la decisión de primer grado. 

 



Delito: Hurto Agravado 

Procesada: Adiela de Jesús Pineda de Bedoya 

Radicado: 66001 60 00 035 2012 01523-01   

Asunto: Confirma sentencia de segunda instancia 
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En consecuencia de lo anterior, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado 1º Penal 

Municipal de Pereira con Función de Conocimiento de esta ciudad, en favor de la señora 

Adiela de Jesús Pineda Bedoya, en lo que fue objeto de impugnación. 

  

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de casación. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RIOS VASQUEZ  

Secretaria 

 


