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RE: CASACIÓN NUMERO INTERNO 61254
Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>
Mar 14/06/2022 8:50

Para: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>;Secretaria Sala Casacion
Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
1 archivos adjuntos (1 MB)
Casación No. 61254 JESSICA CAMPOS SEGURA F.pdf;

Buenas días. Al presente adjunto concepto dentro del trámite de casación de la referencia.
Gracias.
Cordialmente,

Jorge Hernán Díaz Soto
Fiscal 1° Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia
Calle 24 # 52 – 01 Bloque H Piso 2
6015722000

De: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon <lizethtm@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: martes, 14 de junio de 2022 7:53 a. m.
Para: Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>; Diana Carolina Andrade Rodriguez
<diana.andrade@fiscalia.gov.co>; John Byron Medina Montañez <jhon.medina@fiscalia.gov.co>;
abraham baquero luna <lawyersenlacelegal@gmail.com>; giovherrera@hotmail.com;
contact@stradivarius.com
Asunto: RE: CASACIÓN NUMERO INTERNO 61254

URGENTE
Buenos días, se informa que el día de hoy vence el término para la presentación de
alegatos.
De: Lizeth Tatiana Tibaduiza Mogollon
Enviado: martes, 24 de mayo de 2022 7:33
Para: Jorge Hernan Diaz Soto <jorgeh.diaz@fiscalia.gov.co>; diana.andrade@fiscalia.gov.co
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM1Y2FlZDIyLT…DVmZi1hNmZmLTEyMzU4MjQ2NDBkMAAQANGRAZzgiRdIqgY57axwa%2FM%3D
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<diana.andrade@fiscalia.gov.co>; John Byron Medina Montañez <jhon.medina@fiscalia.gov.co>;
macosta@procuraduria.gov.co <macosta@procuraduria.gov.co>; pramirez@procuraduria.gov.co
<pramirez@procuraduria.gov.co>; 129-CPAMSMBOG-RMBOGOTA BUEN PASTOR-3
<juridica.rmbogota@inpec.gov.co>; 129-CPAMSMBOG-RMBOGOTA BUEN PASTOR-2
<direccion.rmbogota@inpec.gov.co>; abraham baquero luna <lawyersenlacelegal@gmail.com>;
giovherrera@hotmail.com <giovherrera@hotmail.com>; contact@stradivarius.com
<contact@stradivarius.com>
Asunto: CASACIÓN NUMERO INTERNO 61254

RECIBA UN CORDIAL SALUDO,
Remito documentación de la referencia.

El término corre inicia a partir de las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del veinticuatro (24°) de mayo de
dos mil veintidós (2022) y vence el catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022) a las cinco de la
tarde (5:00 p.m.).

SOLICITO ACUSAR RECIBIDO.
AGRADECIENDO SU AMABLE COLABORACIÓN.

Lizeth Tatiana Tibaduiza M.
Escribiente Nominado
Secretaría Sala de Casación Penal

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo
cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo
puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM1Y2FlZDIyLT…DVmZi1hNmZmLTEyMzU4MjQ2NDBkMAAQANGRAZzgiRdIqgY57axwa%2FM%3D
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difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente
prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la
Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el
receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra
estrictamente prohibido.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADM1Y2FlZDIyLT…DVmZi1hNmZmLTEyMzU4MjQ2NDBkMAAQANGRAZzgiRdIqgY57axwa%2FM%3D
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Bogotá, D.C., 14 de junio de 2022
Doctor
Fabio Ospitia Garzón
Presidente de la Sala de Casación Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.
Ref. Casación No. 61254
Delito: Hurto Calificado y agravado tentado
Procesado: Jessica Carolina Campos Segura
Cordial saludo:
Jorge Hernán Díaz Soto, en mi calidad de Fiscal Primero delegado ante la Corte Suprema de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 020 de esta
Corporación, me permito rendir concepto en relación con la demanda de casación de la
referencia, en los siguientes términos:

1.DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
1.1 SITUACIÓN FACTICA
Los hechos se encuentran descritos en el escrito de acusación así: “El 11 de enero de 2019,
aproximadamente a las 11:15 de la mañana, cuando Marisol Bernal Álvarez quien se
desempeñaba como guarda de seguridad de Stradivarius, ubicado en la calle 19 No 72-57 de
este ciudad, se percata cuando una señora que vestía camisa negra, pantalón azul, botas
negras y chaqueta negra, pretendía salir del almacén llevando dentro de cada manga de la
chaqueta que llevaba puesta un pantalón, mercancía que resulto ser de propiedad del almacén
sin antes haberla pagado, por lo que le solicitó que la acompañara a la sala de conversación
del almacén, donde voluntariamente entregó los pantalones, con la circunstancia de haberlos
roto en la parte donde tenían el pin de seguridad. Procediendo ante ello a comunicar el caso a
la autoridad policial, quienes, al llegar al lugar enterados del asunto, le dan a conocer los
derechos que le asisten como capturada, disponiendo de esta manera con su judicialización,
previa a la incautación de elementos dejando así a disposición de la autoridad judicial
competente”
Los objetos materiales del hurto son dos (2) jeans Stradivarius de dama, color azul, avaluados
en 179.800 cada uno.
1.2 ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES
El 11 de enero de 2019, el Juzgado Treinta y Seis (36) Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá D.C le impartió legalidad a la captura en flagrancia de JESSICA
CAROLINA CAMPOS SEGURA; posteriormente, la fiscalía les formulo imputación como
presunta autora penalmente responsable del reato de hurto calificado y agravado, tentado y
atenuado de conformidad con lo establecido en los artículos, 240 inciso 1 y numeral 1, 241
numeral 11, 27 y 268 del Código Penal, cargos que no fueron aceptados por la precitada.
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De igual forma la fiscalía solicitó al despacho la imposición de medida de aseguramiento no
privativa de la libertad, ordenándose la libertad inmediata de la capturada.
Así mismo, el 13 de marzo la Fiscalía presentó escrito de acusación por idéntica atribución
jurídica, correspondiéndole por reparto al Juzgado diecisiete (17) con Función de Control de
Garantías.
El 29 de mayo de 2019, se celebró la audiencia de formulación de acusación de conformidad
con lo previsto en el artículo 339 de la ley 906 de 2004, oportunidad en la que la fiscalía acusó
a JESSICA CAROLINA CAMPOS SEGURA en los mismos términos señalados en la audiencia de
formulación de imputación. En la misma oportunidad, se reconoció la calidad de victima al
almacén Stradivarius.
Llegado el día para la realización de la audiencia preparatoria, esto es el 5 de agosto de 2019,
el representante de la Fiscalía solicitó variar el sentido de la diligencia toda vez que había
llegado a un acuerdo con la procesada y su defensor.
En la sustentación del preacuerdo el delegado fiscal luego de dar cuenta de los hechos y la
plena identidad de la procesada expuso que los términos del preacuerdo consistían en que, a
cambio de la aceptación de los cargos, la Fiscalía ofreció como único beneficio eliminar la
circunstancia de agravación punitiva del delito.
En conclusión, el delito por el cual se acusó a la procesada y al cual esta se allanó por vía de
preacuerdo es el de hurto calificado tentado y atenuado, de conformidad con lo establecido
en los artículos 239 inciso 2, 240 inciso 1, 268 y 27 del Código Penal, el cual comporta una
pena de dieciocho (18) a ochenta y cuatro (84) meses de prisión. La fijó el fallador de primer
grado, después de hacer todo el análisis de punibilidad, guarismo sobre el cual aplicó una
reducción del 75 % en virtud de lo consagrado en el artículo 269 ibídem, dada la
indemnización a la víctima, para determinar una pena definitiva de cuatro (4) meses y quince
(15) días de prisión.
Adicionalmente, al estudiar la concesión de subrogados penales el Juzgado Diecisiete (17)
Penal Municipal con función de conocimiento decidió negar la concesión de alguno,
basándose en que el delito de hurto calificado se encuentra contenido en el artículo 68 A, lo
cual resulta un impedimento objetivo de conformidad con los requisitos objetivos señalados
en el artículo 38B y 63 ídem.
2. El FALLO IMPUGNADO
Mediante decisión del 14 de enero de 2021, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, confirmo el fallo proferido por el Juzgado 17 Penal Municipal con
Función de conocimiento, en el que se negó a JESSICA CAROLINA CAMPOS SEGURA la
concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria.
Esa Corporación judicial desató el recurso de apelación interpuesto únicamente por la Defensa
y argumentó que el problema jurídico a resolver era: “determinar si el delito de hurto
calificado se encuentra dentro de las exclusiones del artículo 68 A del CP y, por ende, no se
permite la concesión de subrogados ni sustitutos penales en favor de la sentenciada.”
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Para ese cuerpo colegiado la negativa de la concesión de la suspensión condicional de la pena,
tal y como lo indicó el juez de primer grado, está soportada en la lista taxativa de los delitos
que de manera expresa tienen prohibición legal de reconocer ese sustituto, según lo dispuesto
por el artículo 68 A del Código Penal.
Adicionalmente sostuvo que se equivocó la defensa de CAMPOS SEGURA cuando afirmó que
como quiera que la conducta fue desplegada en grado de tentativa, no había lugar a la
aplicación de la disposición legal en cuestión.
Bajo estas consideraciones, el juez colegiado decidió confirmar en su integridad la sentencia
condenatoria proferida contra la procesada, en la que se negó a JESSICA CAROLINA CAMPOS
SEGURA la conseción de la suspensión condicional de la pena.
2.- LA DEMANDA DE CASACIÓN
El cargo presentado por la defensa se fundamentó en la causal primera (1ª) del artículo 181 de
la Ley 906 de 2004, acusando la referida sentencia condenatoria proferida en segunda
instancia por la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de distrito Judicial de Bogotá.

2.1. Primer y único cargo presentado por la defensa.
Señaló que hubo por parte del ad quem, una interpretación errónea o aplicación indebida de
una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso.
Esto, porque en su criterio la sentencia objeto de casación es violatoria de los artículos 2, 4,
13, 29, 93, 94, 229 y 230 de la Constitución Política y del artículo 68 A del código penal, norma
esta última que contempla la exclusión de los beneficios y subrogados penales, enunciando
taxativamente que “ no se concederán, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio,
judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre
que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los
(5) años anteriores y tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la
administración pública …hurto calificado…”, enrostrándosele una indebida aplicación por error
decidendi – errónea interpretación del artículo 68 A del código de las penas al no conocer el
subrogado penal de la condena de la ejecución condicional y/o mecanismo alternativo de
prisión domiciliaria.

3.- CONCEPTO DE LA FISCALÍA

3.1 PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
Señores Magistrados, en calidad de no recurrente le corresponde a este Despacho sentar una
opinión jurídica al respecto del recurso en cuestión.
3.1.1 DELIMITACIÓN DEL DEBATE
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Las cuestiones giran en torno a los siguientes aspectos: (i) la posibilidad que tiene la Corte
Suprema de Justicia de Casar de oficio (ii) la posibilidad que tienen los jueces de “controlar” la
calificación jurídica incluida en la acusación, (iii) el concepto de violencia sobre las cosas, (iv)
por último se analizará si la prueba permite afirmar más allá de toda duda razonable que
existió “violencia sobre las cosas”
3.2 ARGUMENTOS PARA DESARROLLAR
Conforme lo anterior, la figura de la casación oficiosa entendida como la facultad jurídica que
tiene la Corte Suprema de Justicia para remediar situaciones procesales cuya trascendencia es
la violación de derechos o garantías fundamentales, en los casos en el que por ejemplo el
recurrente no lo solicite, como el que ahora nos ocupa.
3.2.1 La posibilidad que tienen los jueces de “controlar” la calificación jurídica incluida en la
acusación.
La Corte Suprema de Justicia, como se sabe, ha elaborado una consistente línea
jurisprudencial en torno a este tema, según la cual al juez, por regla general, le está prohibido
hacer control material a la acusación, cuyo dominio exclusivo se reserva a la Fiscalía, aun en
las negociaciones, de la misma manera que no están facultadas las demás partes a inmiscuirse
en la calificación de los hechos jurídicamente relevantes más allá de hacer observaciones que
no obligan al ente acusador.
Así, esta alta corporación en decisión de 5 de septiembre de 2018, radicado 51551, señaló:
La única forma en la que un juez puede entrar a modificar la adecuación jurídica de la conducta es
porque advierta la violación de garantías fundamentales, “por ejemplo, cuando la conducta atribuida al
procesado deviene atípica o carece de antijuricidad en sentido material, eventualidades conculcadoras
del debido proceso en su componente de legalidad, por imposibilidad de adecuar los hechos a un tipo de
injusto” o cuando se verifique un apartamiento absurdo entre lo factico y lo jurídico.

Igualmente, se debe recordar, que recientemente - sentencia SP1289-2021-1; la Sala Penal
precisó que:
«por regla general el juez no puede efectuar un control material de la acusación, sino que
excepcionalmente puede hacerlo “cuando objetivamente resulte manifiesto que el acto quebranta o
compromete de manera grosera garantías fundamentales», criterio congruente con lo señalado en el
radicado 52651 (13-06-2018), al señalar que en la audiencia de acusación el Juez puede conducir y fijar
«las pautas de buen proceder para el normal decurso de las audiencias», pero ello no significa que la
acusación pueda ser objeto de control material, puesto que el Juez, solo puede intervenir de manera
excepcional para controlar que lo actuado se haya adelantado con sujeción al debido proceso.”.
Esta postura mayoritaria se ha reiterado en providencias proferidas por la Sala en los radicados 38075
(30-07-2014), 45569 (01-07-2015), 55470 (14-07-2019), entre otras.
En los radicados 47223 (20-04-2016) y 45819 (29-06-2016) se reiteró que los actos de comunicación para
imputar o acusar no tiene control material porque se resquebrajaría el principio de imparcialidad, regla
aplicable en los juicios ordinarios, en los que la Fiscalía es la única legitimada para presentar la hipótesis
incriminatoria, al Juez le está vedado «examinar tanto los fundamentos probatorios que sustentan la
acusación como la corrección sustancial de la imputación jurídica», para que no asuma el rol de parte.
1

Radicado 54691, del 14 de abril de 2021.
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En el radicado 45594 (05-10-2016) se puso de presente las tres tendencias de la Sala en cuanto a la
posibilidad de ejercer control sobre la acusación así:
«Sobre la posibilidad de control de estos actos, de los que la fiscalía es titular indiscutible, los desarrollos
jurisprudenciales de la Sala permiten identificar tres tendencias, (i) la que niega cualquier posibilidad de
control material de la acusación y de los acuerdos, (ii) la que permite un control material más o menos
amplio con injerencia en temas como tipicidad, legalidad y el debido proceso, y (iii) la que acepta un
control material restringido o excepcional, limitado solo a situaciones manifiestas de violación de
garantías fundamentales».
Y destacó que la postura imperante era:
«La tercera postura, que acepta un control material restringido de la acusación y los acuerdos, se
sustenta en una interpretación sistemática de los artículos 350 inciso segundo numeral segundo, 351
inciso cuarto, 443 inciso primero y 448 del estatuto procesal penal, frente a los contenidos y alcances de
los fallos de Constitucionalidad 1260 de 2005 y C-059 de 2010, y los principios que rigen el sistema
acusatorio.

En el presente caso, echa de menos este Despacho Fiscal el mencionado control material de
la acusación, que debió haber realizado el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de
Conocimiento, sobre el preacuerdo realizado entre la Fiscalía General de la Nación y la
defensa de la ahora condenada, JESSICA CAROLINA CAMPOS SEGURA, conforme el cual:
“el delegado fiscal luego de dar cuenta de los hechos y la plena identidad de la
procesada expuso que los términos del preacuerdo consistían en que, a cambio de
la aceptación de los cargos, la Fiscalía ofreció como único beneficio eliminar la
circunstancia de agravación punitiva del delito.”
Entonces conforme a lo expuesto, el único beneficio otorgado consistió en eliminar la causal
contenida en el artículo 241 numeral 11 del Código Penal, que establece: “la pena imponible
de acuerdo con los artículos anteriores se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si la
conducta se cometiere: 11. En establecimiento abierto al público o en medio de transporte
público”.
Sin embargo, en criterio de este funcionario, la cuestión problemática resulta si se puede
inferir de los elementos materiales probatorios presentados por el ente acusador que la
conducta se adecua en lo descrito en el artículo 240 del mismo código, es decir si la
circunstancia de “haberlos roto en la parte donde tenían el pin de seguridad” se demostró con
suficiencia.
3.2.2

Concepto de violencia sobre las cosas.

En pronunciamiento de la honorable Corte Suprema de justicia de 4 de mayo de 2017 se
delimito el concepto de violencia sobre las cosas así:
“Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra «violencia» tiene diversas
acepciones: «(I) f. Cualidad de ser violento. (II) f. Acción y efecto de violentar o violentarse. (III) f. Acción
violenta o contra el natural modo de proceder. (IV). F. Acción de violar a una persona». Adicionalmente,
dentro de su diccionario jurídico, entiende la violencia como «1. Pen. Fuerza física que aplica una
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persona sobre otra y que constituye el medio de comisión propio de algunos delitos, como el robo y los
delitos contra la libertad sexual entre otros».
Desde el punto de vista doctrinario, los diferentes autores se han mostrado concordantes en su
significado:
Para Edmund Mezger2, la violencia es «el despliegue de energía a fin de vencer una resistencia» la cual
puede ser de dos clases: «física y moral; la primera es la aplicación de una fuerza material que constriñe
a las personas y transforma las cosas haciéndolas perder su integridad. La segunda en muchos casos se
confunde con la amenaza, lo cual no puede afirmarse respecto de las cosas y consiste en la promesa real
de un mal futuro dirigido contra una persona o contra algún miembro de su familia».
El profesor Luis Carlos Pérez3 sostiene que es necesario excluir la violencia «del tratamiento natural
dado a la cosa para consumar el apoderamiento, verbigracia, cuando el hurtador de racimos de
plátanos, de uvas o de cualquier otro sembrado, ha de cortar los frutos del tronco o cepa principal para
aprovecharse de ellos, o remover la tierra que los cubre. Las cosas se modifican así, es verdad, pero son
actividades consumativas indispensables».
Luis Fernando Tocora por su parte, ha dicho que la violencia es «la fuerza que impide o vence la
resistencia de la víctima (sobre las personas), o la que vence la resistencia de las cosas y de sus medios
defensivos (sobre las cosas)»4. Se trata de la fuerza anormal, aunque este criterio como todo el de
normalidad/anormalidad, es necesariamente relativo. Si tomamos el concepto de que fuerza normal es
la que ejercería el tenedor o poseedor de la cosa, tenemos que no siempre esos derechohabientes son
siempre cuidadosos con las cosas. De todos modos, es un criterio aproximativo, y la violencia sobre las
cosas, debe buscarse, sobre todo, con el sentido común.».
Con un contenido similar, Arboleda Vallejo y Ruiz Salazar5, han sostenido que «se ha considerado la
violencia como la fuerza que vence la resistencia de las cosas y sus medios defensivos».
Analizados los criterios anteriormente reseñados, podemos concluir que, desde el punto de vista
conceptual y doctrinario, la violencia es la fuerza que ejerce una persona no legitimada para ello, contra
una cosa o contra sus medios defensivos, desnaturalizándola o dejándola inservible para el fin
patrimonial, social o ambiental al cual estaba destinada. No se entiende por violencia sobre las cosas, el
tratamiento natural que se le da para consumar su apoderamiento.”
Así mismo afirmó la Corte:
“En cuanto a la violencia que causa el daño o la destrucción del bien, la Sala, en el expediente Nº.11001-02-30-020-1999-01176, indicó que:
«Se configura el hurto calificado por la causal que viene de señalarse, cuando el apoderamiento
de las cosas mueble ajena se concreta mediante la violencia ejercida bien sea sobre las personas
ora sobre las cosas. En este último evento, se considera como “violencia” todo acto que
ocasiones daño o destrucción del bien, o de otros bienes que facilitan o permitan la comisión del
hecho punible.». (Destacado de la Sala).

De las anteriores decisiones se sigue, que la violencia calificante del delito de hurto debe ser ejercida
sobre los mecanismos de protección y defensa del bien o recaer sobre el bien objeto de apoderamiento,
ocasionando su daño o destrucción.” (negrilla fuera del texto)

3.2.3 Análisis de la prueba y conclusiones
Corolario de lo expuesto, se tiene que el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá condenó a JESSICA CAROLINA CAMPOS SEGURA a la pena principal
2

Mezger, Edmund, Derecho penal. Parte especial, Buenos Aires, 1969.
Cfr. Pérez, Luis Carlos, Derecho Penal. Partes general y especial, Tomo V, Ed. Temis, Bogotá, D.C., 1991, págs. 333 y ss.
4 Cfr. Tocora, Luis Fernando, Derecho penal especial, Ed. ABC, Bogotá, D.C., 2009, págs. 134 y 135.
5
Cfr. Arboleda Vallejo, Mario; Ruiz Salazar, José Armando, Manual de derecho penal especial, Ed. Leyer, Bogotá, D.C., 2012, págs. 931 y ss.
6 Cfr. CSJ, Sala Plena, AP. de 4 de agosto de 1999, aprobado mediante acta Nº 10 (06-05-99) No. 152.
3
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de cuatro (4) meses y quince (15) días de prisión como autora penalmente responsable del
delito de hurto calificado tentado y atenuado.
En el cuerpo de la decisión a folio 10 encontramos la siguiente afirmación “toda vez que hubo
violencia sobre las cosas, ya que, al momento de encontrarse la mercancía, se puede divisar
que los pantalones se encontraban rotos al haberles quitado el pin de seguridad, lo cual se
acredita con el relato expuesto por la guarda del almacén”7, es decir mediante el testimonio
de Marisol Bernal Álvarez.
Conforme la definición que la Sala de Casación de Penal de la honorable Corte de Suprema de
Justicia dio sobre el concepto de violencia sobre las cosas tenemos que:
a) “es necesario excluir la violencia «del tratamiento natural dado a la cosa para
consumar el apoderamiento, verbigracia, cuando el hurtador de racimos de plátanos,
de uvas o de cualquier otro sembrado, ha de cortar los frutos del tronco o cepa
principal para aprovecharse de ellos, o remover la tierra que los cubre. Las cosas se
modifican así, es verdad, pero son actividades consumativas indispensables.”
b) “la violencia es la fuerza que ejerce una persona no legitimada para ello, contra una
cosa o contra sus medios defensivos, desnaturalizándola o dejándola inservible para el
fin patrimonial, social o ambiental al cual estaba destinada. No se entiende por
violencia sobre las cosas, el tratamiento natural que se le da para consumar su
apoderamiento.”
c) “Se configura el hurto calificado por la causal que viene de señalarse, cuando el
apoderamiento de las cosas mueble ajena se concreta mediante la violencia ejercida
bien sea sobre las personas ora sobre las cosas. En este último evento, se considera
como “violencia” todo acto que ocasiones daño o destrucción del bien, o de otros
bienes que facilitan o permitan la comisión del hecho punible”

Al respecto este Despacho hará algunas precisiones. No se acredito por parte de la Fiscalía
General de la Nación si las prendas de vestir quedaron destruidas, o si a causa del “roto”
perdieron su naturaleza, es decir no se probó si quitarles el pin de seguridad hizo que se
destruyeran o cambiaran su naturaleza.
En otras palabras, un roto en una prenda de vestir puede ser de 1 milímetro o de 10
centímetros, inclusive de más, sin embargo, fácticamente no es lo mismo, pues un roto de 1
milímetro no hace la prenda de vestir inservible, ni la desnaturaliza, cuestión distinta a si el
roto cambió la naturaleza de la prenda de vestir, por ejemplo: si el roto es de tal magnitud en
la parte inferior, que para poder utilizarlos toca mandarlos a cortar y su uso podría ser de
pantaloneta y no de pantalón.
Esta descripción fáctica necesaria para saber si efectivamente nos encontramos frente a la
conducta de hurto calificado, no fue materia de análisis por parte del fallador de primera
instancia, así las cosas, en criterio de este despacho no quedo probado más allá de toda duda
razonable que la conducta desplegada por JESSICA CAROLINA CAMPOS SEGURA se adecuara a
lo descrito en el artículo 240 de Código Penal, circunstancia que afecta de manera directa la
aplicación del principio de legalidad, razón por la que el Juez de primera instancia estaba
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llamado a ejercer un control material de la acusación, pues nos encontramos frente a un acto
que quebranta o compromete garantías fundamentales.
En lo que concierne a la terminación anticipada de la actuación por allanamiento a cargos o
preacuerdo, la Corte ha destacado que el Juez, al estudiar la pretensión de condena
presentada por la Fiscalía, debe verificar que: (i) la aceptación de cargos haya sido libre y
suficientemente informada; (ii) las evidencias físicas, los documentos y la demás información
aportada brinden un respaldo a la premisa fáctica, según el estándar previsto en el artículo
327 de la ley 906 de 2004; (iii) la calificación jurídica corresponda a los hechos relacionados
por el acusador, y en general que se respeten los derechos del procesado y las victimas8
Puede colegir el suscrito que, conforme a lo anterior, el Juez de primera instancia no revisó si
“las evidencias físicas, los documentos y la demás información aportada brinden un respaldo la
premisa fáctica, según el estándar previsto en el artículo 327 de la ley 906 de 2004”. No se
demostró por parte de la fiscalía cómo se ejerció la fuerza, con qué se ejerció la fuerza, qué
daño ocasionó la fuerza, si se uso un elemento especial para quitar el pin; tampoco se despejó
si esta violencia fue distinta a la del tratamiento natural para apoderarse de las cosas, ni se
determinó si la fuerza ejercida sobre las cosas las desnaturalizó o las dejó inservibles. De otra
parte, el elemento con el cual el ente acusador pretendió demostrar que la conducta
desplegada por JESSICA CAROLINA CAMPOS SEGURA se adecuaba a lo descrito en el artículo
240 del Código Penal, es decir el testimonio de la guarda se seguridad, no permite inferir que
así sea, pues se queda en el ámbito de la mera especulación, por eso puede este Despacho
afirmar que no se cumplió con el requisito de la suficiencia de prueba.
Por último y conforme a lo argumentado por el accionante este Despacho considera que la
tentativa es un dispositivo amplificador del tipo, consagrado en el artículo 27 del Código Penal,
y que el legislador cuando incluyo el hurto calificado dentro de la lista taxativa del artículo 68
A, no se refería a si se trata de una conducta consumada o tentada, si no a la conducta punible
como tal de hurto calificado, por lo que si la condena es por un delito de los que se encuentra
consagrado en dicha norma no procede ningún beneficio.
En conclusión, nos encontramos frente a un caso de ausencia de prueba que permita acreditar
la tipicidad o adecuación típica de la conducta.

4.SOLICITUD

Así entonces, solicito a la Sala CASAR la sentencia de segundo grado proferida por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá y en su lugar decretar la nulidad de lo actuado
desde el acto aprobatorio del acuerdo, con el fin de garantizar los derechos de las partes e
intervinientes en el proceso penal.
En los anteriores términos rindo el concepto de que trata el numeral 3 del Acuerdo 020 de
2020 de esa Corporación.
De los señores Magistrados,
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Atentamente,

JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO
Fiscal Primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
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