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Resumen 

El delito de hurto calificado por la violencia ejercido sobre las personas, en tanto implica un 

apoderamiento de sus bienes ejerciendo violencia sobre el individuo y por ende una 

restricción transitoria de su libertad de locomoción mientras el despojo se produce, 

recuperando posteriormente la libertad de locomoción, en muchos casos está siendo 

interpretado por los funcionarios judiciales como un punible de secuestro simple, el cual 

también implica lógicamente la retención del ofendido, en eventos como estos se le 

atribuye un concurso de delitos entre este último y el delito de hurto, endilgándole la 

comisión de dos conductas, cuando en realidad debe considerarse una sola; desde luego sin 

desconocer que en otros casos efectivamente coexisten, lo cual redunda en la pena a 

imponer cuando resulta condenado por dos delitos. La condena emitida en tales 

condiciones, vulnera el principio de NON BIS IN IDEN, al afectar la concepción del 

concurso de conductas punibles, pues en realidad se presenta un concurso aparente de tipos, 

el cual debe ser resuelto descartando uno de los comportamientos. A través de este trabajo 

buscamos aproximarnos a la identificación de los aspectos que permitan establecer cuando 

una retención forma parte de la violencia propia del tipo penal de hurto y cuando ella 

estructura el punible de secuestro. Finalmente se concluirá que a pesar de los múltiples 

pronunciamientos de nuestros altos tribunales, no se han emitido reglas generales para 

resolver esta situación, indicando que cada caso debe ser analizado en sus particularidades, 

sin embargo, se han precisado los aspectos que se deben tener en cuenta en dicho ejercicio. 
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INTRODUCCIÓN 

NON BIS IN IDEM, principio rector del derecho penal en Colombia, el cual impide juzgar 

dos veces a una persona por el mismo hecho, normativa que resulta de obligatoria 

observancia por la posible afectación, en el llamado “concurso aparente de tipos penales”, 

el cual tiene lugar cuando una misma conducta parece subsumirse en varios tipos penales 

excluyentes entre sí, de tal suerte que no se puede predicar la incursión de una persona en 

dos o más de dichas conductas dentro de los mismos hechos sin violar este principio.      

 El delito de hurto calificado por la violencia ejercido sobre las personas, en tanto 

implica un apoderamiento de sus bienes ejerciendo violencia sobre la persona y por ende 

una restricción transitoria de la libertad de locomoción de la víctima mientras el despojo se 

produce recuperando posteriormente la posibilidad de desplazarse a su arbitrio, en muchos 

casos está siendo interpretado por los jueces y fiscales como un punible de secuestro 

simple, el cual también implica lógicamente la retención del ofendido, en este caso se le 

atribuye al ciudadano un concurso de delitos entre este último y el delito de hurto, ello 

quiere decir que se le endilga la comisión de dos conductas, cuando en realidad debe 

considerarse una sola; desde luego sin desconocer que en otros eventos efectivamente 

coexistirán, lo cual en el primero de los eventos afecta la situación del procesado pues 

resulta condenado por dos delitos. 

La condena emitida en tales condiciones, vale decir, por los dos punibles vulnera el 

principio de NON BIS IN IDEN, al afectar la concepción del concurso de conductas 

punibles, pues en realidad se presenta un concurso aparente de tipos, el cual debe ser 

resuelto descartando uno de los comportamientos, sin embargo, en su lugar se argumenta la 

presencia de un concurso real,  inexistente por demás en muchos casos y en virtud del cual 

se condena al infractor por las dos conductas penalmente sancionadas. 
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Se pretende identificar en qué casos se presenta una u otra conducta, excluyéndose 

entre sí y cuando coexisten en unos mismos hechos. 

Ello lleva a cuestionar si es posible identificar los límites de las conductas de 

secuestro simple y hurto calificado por la violencia sobre las personas, descartando la 

coexistencia de las dos conductas en un caso determinado o por el contrario si también es 

posible identificar elementos que lleven a afirmar que se está frente a los dos punibles de 

manera coetánea. 

El delito de Secuestro en términos generales exige que se arrebate, sustraiga, retenga 

u oculte a una persona con un propósito. Por su parte el punible  de Hurto consiste en el 

apoderamiento de cosa mueble ajena, conducta sancionada con mayor severidad cuando 

llega a ser calificada, ello ocurre cuando se realiza con violencia sobre las personas; puede 

esta violencia ejercida sobre las personas, generalmente mediante intimidación mediante el 

uso de armas blancas y de fuego, y manteniéndolas retenidas transitoriamente, en este 

contexto ser apreciada como un comportamiento autónomo e independiente predicando la 

existencia de un secuestro y coetáneamente endilgar la comisión de un hurto.  

Aun cuando estos delitos son imputados con regularidad de manera concursal, este 

concurso en realidad corresponde a lo que la doctrina y la  jurisprudencia han llamado 

“concurso aparente”. 

Este trabajo se aproxima a identificar los aspectos que permitan establecer cuando 

una retención forma parte de la violencia propia del tipo penal de hurto y cuando ella 

estructura el punible de secuestro. Y en ese sentido en qué momento podemos hablar de 

comportamientos que coexisten de manera independiente y cuando de un solo 

comportamiento que parece adecuarse a los dos tipos penales (secuestro y hurto); para 

determinar los límites de uno y otro comportamiento, permitiendo identificar los aspectos 

que  puede llegar a delimitar cada conducta y que dan paso a hablar de un concurso 

aparente, así como los que llevan a diferenciar el secuestro del hurto calificado y por ende a 

enrostrarle al infractor penal ambas conductas, dado que cuando se está frente a un 

concurso real de conductas punibles este merece un reproche penal individual. 
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Por tal razón la temática se abordara desde la concepción dogmática de los delitos 

de hurto calificado por la violencia sobre las personas, al igual que del punible de secuestro, 

siguiendo con la definición del concurso y los criterios que se han acuñado para la solución 

del concurso de tipos como son, la especialidad, subsidiariedad y consunción; 

posteriormente se mirara la evolución jurisprudencial que ha tenido la solución del 

concurso entre estos delitos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente se 

identificaran los aspectos que deben analizarse para solucionar un concurso. 

En ese sentido este artículo se basa en  la información de doctrinaria y 

jurisprudencial sobre el tema, siguiendo un método de investigación cualitativo deductivo 

enmarcándolo en la investigación jurídica. 

Finalmente se concluye que a pesar de los múltiples pronunciamientos de nuestros 

altos tribunales, no se han emitido reglas generales para resolver esta situación, delimitando 

las conductas de hurto calificado por la violencia sobre las personas y el secuestro, 

indicando que cada caso debe ser analizado en sus particularidades, sin embargo, se ha 

precisado los aspectos que se deben tener en cuenta en dicho ejercicio y que por tanto 

constituyen recomendaciones para tener en cuenta al momento de abordar el respectivo 

estudio, esto es criterios como el de razonabilidad frente a la necesidad de mantener 

retenida a la víctima más allá del tiempo necesario para el despojo, que la violencia sobre la 

victima resulte escindible de los actos de retención propios del secuestro, la finalidad 

perseguida por el infractor no tiene la entidad suficiente para desconocer la vulneración de 

otros bienes jurídicos. 

 

NON BIS IN ÍDEM  

Corresponde a una garantía del debido proceso consagrado en nuestra Carta 

Política, el cual establece el derecho a “no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. 

(Const,1991,art.29) 
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Este postulado se encuentra desarrollado legalmente en el Código Penal, con 

carácter de norma rectora, prohíbe la doble incriminación, íntimamente ligada al principio 

de la cosa juzgada, en la medida en que la prohibición de imputar más de una vez la misma 

conducta punible implica la imposibilidad de someter a nuevo juicio a quien le ha sido 

resuelta su situación jurídica de manera definitiva. (Ley 599 de 2000, art. 8) 

Los referidos principios se encuentran reconocidos en la normativa internacional 

que conforma el Bloque de Constitucionalidad, y por ello, resultan prevalentes en el 

ordenamiento interno de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la 

Constitución. (Corte Suprema de Justicia, Rad. 34482, 2010)  

Este principio rector del derecho,  el cual impide juzgar dos veces a una persona por 

el mismo hecho, de obligatoria observancia por la posible afectación, en el llamado 

“concurso aparente de tipos penales”, el cual tiene lugar cuando una misma conducta 

parece subsumirse en varios tipos penales excluyentes entre sí, de tal suerte que no se puede 

predicar la incursión de una persona en dos o más de dichas conductas dentro de los 

mismos hechos sin violar este principio.  

El delito de hurto calificado por la violencia ejercido sobre las personas, en tanto 

implica un apoderamiento de sus bienes ejerciendo violencia sobre la persona que comporta 

una restricción transitoria de la libertad de locomoción de la víctima mientras el despojo se 

produce, recuperando luego la posibilidad de desplazarse a su arbitrio, en muchos casos 

está siendo interpretado por las autoridades judiciales entendidas como jueces y fiscales, 

como elementos estructurantes de la conducta punible de secuestro simple, el cual también 

implica la retención del ofendido, en algunos eventos se establece un concurso de delitos 

entre este último y el delito de hurto, ello quiere decir que se le endilga la comisión de dos 

conductas, cuando en realidad debe considerarse una sola, con la consecuencial imposición 

en aquellos casos de una pena por cada delito. 

Empezaremos por verificar la concepción dogmática del delito de hurto calificado 

por la violencia sobre las personas, al igual que del punible de secuestro, los cuales se 

encuentran consagrados en las normas del Código Penal de la forma que a continuación se 



EL  CONCURSO  ENTRE LOS DELITOS DE SECUESTRO SIMPLE Y HURTO CALIFICADO  

 

precisa, se define el delito de secuestro simple, bajo el siguiente tenor, “El que con 

propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u 

oculte a una persona incurrirá en prisión de 192 a 360 meses y multa de 800 a 1.500 

smlmv”. (Ley 599 de 2000, art.168) 

A su turno se define el delito de Hurto, de la siguiente manera, “El que se apodere 

de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, 

incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años.” (Ley 599 de 2000, art.239) 

Conducta que se encuentra calificada como se indica a continuación, (…) la pena 

será de prisión de  ocho (8) a dieciséis (16)  años cuando se cometiere con violencia sobre 

las personas. (Ley 599 de 2000, art.240) 

 

DEFINICION DE SECUESTRO Y DIFERENCIAS ENTRE EL SECUESTRO 

SIMPLE Y EL EXTORSIVO 

El delito de secuestro protege el bien jurídico de la libertad individual, la que se ve 

afectada cuando se priva a otro de la libertad de locomoción, es decir de disponer a su 

arbitrio donde quiere permanecer o a donde se quiere dirigir. La ley ha identificado dos 

modalidades en el punible de secuestro, correspondientes al secuestro simple y al secuestro 

extorsivo, con los mismos verbos rectores, arrebatar, sustraer, retener u ocultar, con 

ingrediente subjetivos específicos que los diferencian y que para el caso del secuestro 

extorsivo hacen referencia al propósito de exigir por la libertad un provecho o cualquier 

utilidad, o para que se haga  u omita algo, o  con fines  publicitarios o de carácter político, 

al paso que el secuestro simple hace referencia a propósitos distintos a los anteriores pero 

sin definirlos.   

Hay tipos penales en los que el aspecto subjetivo se agota en el dolo como voluntad  

consciente de la realización del hecho, pero hay otros en los cuales dicho  componente 

requiere otro elemento subjetivo, una finalidad que se persigue, y que permite identificar 

dos momentos distintos, el primero la realización del tipo penal  y el otro que corresponde a 
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la intención que se persigue con la conducta y que corresponden a los elementos subjetivos 

del tipo, distintos del dolo. En el caso del delito de secuestro extorsivo la dirección 

finalística de la voluntad del agente se dirige a la obtención de alguno de los propósitos que 

en el tipo penal se han consagrado, esto es el propósito de exigir por la libertad un provecho 

o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines  publicitarios o de carácter 

político; por su parte el secuestro simple no se ha precisado el propósito, limitándose a 

indicar que se trate de propósitos distintos a los del secuestro extorsivo, tratándose entonces 

de un ingrediente subjetivo de naturaleza residual. De lo anterior resulta claro, que en el 

caso del secuestro simple el acto de privar de libertad de locomoción a una persona debe 

estar también motivado por una finalidad, pero en todo caso diversa a la prevista para el 

secuestro extorsivo. (Corte Suprema de Justicia, Sent.28563, 2009) 

 

LA VIOLENCIA 

La violencia fue definida y considerada como sinónimo de la fuerza por la Corte 

Constitucional al señalar, “la fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce 

sobre una persona para obtener su consentimiento, la cual infunde miedo o temor en la 

misma”. (Corte Constitucional de Colombia, Sent. C-993, 2006) 

El consentimiento expresado en la manifestación de voluntad debe  ser consciente y 

libre, esto es, que no esté afectada por irregularidades que  son denominadas en la ley y en 

la doctrina como vicios del consentimiento, y que responden a los nombres de error, fuerza 

y dolo, según nuestra legislación civil. (Ley 57 de 1887, art. 1508). 

La violencia se traduce entonces en una fuerza física o moral capaz de doblegar la 

voluntad de la víctima. 

De lo anterior resulta claro que en el caso del hurto cometido con violencia sobre las 

personas, generalmente se presenta la retención momentánea de la víctima en tanto se logra 

despojarlo de sus pertenencias, esta retención debe ser considerada como un elemento 

propio de dicha conducta, y no del secuestro. 
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En la jurisprudencia la Corte, ha afirmado que la violencia del hurto es una fuerza 

física o moral aplicada sobre la persona para o doblegar su voluntad  -vis absoluta- y así 

despojarla del bien o hacer que lo entregue sin oposición alguna, mientras que la retención 

del secuestro es una privación física de su libertad que, al mismo tiempo que coarta su 

facultad de determinarse y decidir, afectando su libertad para trasladarse de un lugar a otro, 

implica un poder o dominio físico sobre la persona del secuestrado, que queda a disposición 

de sus captores. (Corte Suprema de Justicia, Sent. 23934, 2007)  

Adicionalmente, se aprecia que se trata de dos conductas totalmente diferentes visto 

el bien jurídico que tutelan, ya que el hurto atenta contra el bien jurídico del patrimonio 

económico, al paso que el hurto afecta el de la libertad individual, es una razón de más para 

identificar el alcance de uno y otro comportamiento, lo cual se refleja necesariamente en el 

alcance de la conducta del sujeto activo, pues determina la sanción que enfrenta el infractor 

penal. 

 

LA DEFINICIÓN DEL CONCURSO Y LOS CRITERIOS QUE SE HAN 

ACUÑADO PARA LA SOLUCIÓN DEL CONCURSO DE TIPOS 

El concurso de conductas punibles, se presenta cuando una persona realiza una 

conducta con connotación penal susceptible de encuadrarse en dos o más tipos penales, o 

cuando realiza una pluralidad de actuaciones que se encajan en un mismo delito o en varios, 

este instituto jurídico se encuentra consagrado en el Código Penal. (Ley 599 de 2000, art. 

31). 

Cuando la persona lleva a cabo un número plural de conductas desvaloradas, no 

concurrentes, ello corresponde a un concurso real, al paso que cuando dos o más tipos 

penales concurren en apariencia cuando en realidad uno solo uno se adecua, se habla de un 

concurso aparente.  
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La figura del concurso aparente tiene unas exigencias, que han sido 

señaladas por la doctrina:  

En primer lugar se requiere unidad de acción, pues este caso solo se presenta 

cuando una única acción parece encajar en dos o más tipos, con lo que 

resulta procedente no extenderlo a los casos de concurso real, como hace 

gran parte de la doctrina, que parece entenderlo también como un concurso 

material aparente. 

Así mismo, en segundo lugar, debe presentarse una pluralidad de tipos que 

de manera aparente concurran para gobernar la acción; ello es apenas 

lógico, si se tiene en cuenta que este caso se caracteriza por el esfuerzo 

interpretativo que debe llevar a cabo el analista para descartar la ocurrencia 

de las demás figuras típicas, y concluir que la conducta (constitutiva de 

acción en sentido ontológico-normativo) solo encaja en un supuesto de 

hecho. 

En tercer lugar, no resulta ocioso recordar que el sujeto activo debe ser 

unitario, pues si este fuere plural, se tratara de una hipótesis de concurso de 

personas en la conducta punible; que es cosa bien distinta de la aquí tratada. 

(Velasquez, 2010, P.639). 

       También la doctrina ha elaborado unos criterios para resolver los casos de concurso 

aparente de tipos, según Fernando Velasquez:  

Por supuesto, como en la vida real se presentan casos de no fácil solución, la 

doctrina elabora una serie de postulados que –a manera de criterios 

aproximativos- le permiten al analista o estudioso resolverlos con mayor 

precisión. En efecto en primer lugar rige el principio de especialidad, según 

el cual cuando un supuesto de hecho reproduce los elementos típicos de otro 

más general y caracteriza de manera más precisa al hecho o al autor 

añadiendo elementos adicionales, es este el que se aplica y no aquel; por 
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ello, se dice, la aplicación de la ley general retrocede ante la especial: lex 

specialis derogat legi generali  (ley 57 de 1887, articulo 5., inciso 2º, regla 

1ª). Por ejemplo: si una persona le da muerta a otra por piedad, para ponerles 

fin a intensos sufrimientos, realiza la conducta de homicidio consagrada en 

los artículo 103 y 106, pero debe aplicarse esta última norma en atención al 

axioma expuesto.  

En segundo lugar aparece el principio de la consunción, según el cual, 

cuando la realización de un  supuesto de hecho más grave incluye la de otro 

de menor entidad, se aplica el primero y no el ultimo, pues se parte del 

presupuesto de que el legislador considera esos casos al redactar la 

descripción típica más severa; por ello el tipo consumiente prefiere al 

consumido: lex consumens derogat legi consumptae. (…) 

En tercer lugar, debe mencionarse el principio de subsiedaridad, que supone 

la aplicación auxiliar de un tipo penal cuando no intervenga  otro que, de 

manera principal, cobije la conducta; por eso, el tipo subsidiario o auxiliar 

retrocede ante el principal o primario: lex primaria derogat legi subsidiariae. 

En otras palabras: este postulado opera cuando el analista debe resolver 

concursos aparentes de tipos, motivados por la existencia de figuras que 

describen diversos grados de lesión o afectación de los bienes jurídicos y 

abarcan desde los más leves hasta los más graves, de tal manera que el 

supuesto de hecho subsidiario es interferido por el principal; por ello, la 

estructura lógica de la subsidiaridad no es la de la subordinación sino la de la 

interferencia. (…)     

En cuarto y último lugar, impera el principio de la alternatividad – la 

verdadera cara opuesta del de especialidad- en cuya virtud cuando dos tipos 

penales se presentan como paralelos o excluyentes, por contener elementos 

incompatibles entre sí, se repelen de manera mutua y se debe aplicar aquel 

que de los dos comprenda plenamente el hecho.  (…) En verdad, garantiza la 
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pervivencia de este axioma el que en ambos casos el legislador busca 

proteger el mismo bien jurídico, pero con base en descripciones típicas 

distintas.  

Así mismo, y de  acuerdo con diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de 

Justicia el concurso aparente de tipos se presenta cuando una conducta parece adecuarse a 

varios tipos penales, pero que entre ellos resultan excluyentes en virtud de criterios como el 

de especialidad, subsidiaridad o consunción,  y que por tanto solo debe aplicarse uno de los 

tipos penales, porque no puede ser sancionado dos veces por lo mismo, de lo contrario se 

atentaría contra el principio del NON BIS IN IDEM.  

En lo que tiene que ver con el tema de la especialidad, deben verificarse tres 

aspectos fundamentales, en primer término, que la conducta se refiera a un tipo penal 

básico, en segundo término que se establezca la existencia de una relación entre los tipos 

penales de género y especie, y en tercera instancia que los dos tipos penales protejan el 

mismo bien jurídico, en caso de presentarse estos aspectos estamos frente a un concurso 

aparente de tipos, esto de acuerdo con el principio de especialidad, según el cual la ley 

especial deroga la ley general. En lo atinente a la subsidiaridad, tiene cabida cuando el 

legislador advierte su carácter de tipo penal accesorio, por tener un carácter residual, en 

donde no puede ser aplicado si el hecho no está sancionado especialmente como delito o no 

constituye otro punible; cuando se trata de normas subsidiarias, la conducta puede 

corresponder al tipo penal subsidiario, o que también se ajuste el comportamiento al tipo 

penal básico o especial, que protege el mismo bien jurídico, evento en el cual debe mirarse 

el concurso aparente de tipos, bajo el principio de que la ley principal deroga la ley 

subsidiaria. Ahora bien, en lo que hace al aspecto de la consunción, que tiene lugar cuando 

en la definición de un tipo este contiene todos los elementos de otro de menor entidad, que 

no necesariamente protege el mismo bien jurídico, en este caso se presenta un concurso 

aparente que debe resolverse en favor del tipo de mayor riqueza descriptiva o tipo penal 

complejo, aplicando el principio de consunción. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 

Sent.12820, 2000; Sent.13662, 2002) 
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EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL CONCURSO ENTRE EL HURTO 

CALIFICADO POR LA VIOLENCIA Y EL SECUESTRO SIMPLE.   

En la década de los ochenta el concurso aparente de tipos entre el delito de hurto 

calificado por la violencia y el secuestro, se resolvía en favor del primero cuando la 

inmovilización de la víctima obedecía a la necesidad para alcanzar el éxito de la actividad 

delictiva del hurto o para asegurar su impunidad. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 

1986) 

Ya en la década del dos mil, el máximo tribunal en materia penal, consideraba que 

cuando la retención que acompaña el delito contra el patrimonio es concomitante a la 

ejecución y consumación del punible, esta retención forma parte de la violencia propia del 

ilícito de hurto calificado, por lo cual se presentaría un concurso aparente de tipos, siempre 

que esa afectación a la libertad de locomoción resulte inevitable para la perpetración del 

punible y el tiempo no sobrepase en términos de racionalidad aquel necesario para su 

consumación, porque en tal caso se estructuraría el punible de secuestro. (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, Sent. 13331, 2000; 13662, 2002; 12439, 2002, 21474, 2005; 21629, 

2005). 

También se estimó en dicha época que los comportamientos que implicaban 

apoderamiento con violencia y el de privar de la libertad de locomoción a una persona que 

ejerce tenencia o posesión sobre el bien, son actos separables, el primero supone ejercer una 

maniobra sobre el objeto del hurto, mientras el segundo implica retener, arrebatar o sustraer 

a una persona de la autonomía de permanecer o desplazarse de un lugar. (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, Sent. 13662, 2002).   

Así mismo, se consideró que se estructuraba el delito de secuestro, cuando la 

libertad personal de la víctima se ve violentada por una acción adicional a la que se 

requiere para consumar el delito contra el patrimonio. (Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, Sent. 19394, 2002). 
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De similar manera se estimó que debía valorarse la intención del infractor, 

señalando que obtenida por el actor la pretensión del hurto, si se decide privar de la libertad 

a la víctima, este proceder no se integra al delito contra el patrimonio sino que estructura de 

manera autónoma el de secuestro simple. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sent. 

12770, 2002). 

De similar manera se consideró que en el caso de la retención de los ocupantes de 

un vehículo se presenta única y exclusivamente mientras bajan la carga del mismo, ello no 

permitirá que esa retención  se estime como otro delito, ya que esa actuación es propia de la 

manifestación de violencia destinada a la consumación del hurto. (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, Sent. 13745, 2002). 

De otro lado, recuerda la jurisprudencia como ha sostenido en muchos casos 

anteriores que no importa el tiempo de privación de la libertad al que se someta al 

detentador del objeto material del hurto, el lapso que se extienda al doblegamiento de la 

voluntad  y a la posibilidad de disposición del actor sobre el bien objeto del ilícito, resulta 

innecesaria para la consumación del delito contra el patrimonio  y estructura un atentado 

contra la libertad personal. 

En contraposición se ha señalado que cuando la retención que acompaña el delito 

contra el patrimonio es concomitante a la ejecución y consumación del delito, esta 

retención forma parte de la violencia propia del ilícito de hurto calificado, por lo cual se 

presentaría un concurso aparente de tipos, siempre que  esa afectación a la libertad de 

locomoción resulte inevitable para la perpetración del punible y el tiempo no sobrepase en 

términos de racionalidad  aquel necesario para su consumación, porque en tal caso se 

estructuraría el punible de secuestro. 

Finalmente se indicó que cuando el comportamiento del sujeto activo viola de 

manera ostensible diversos bienes jurídicos, como es el caso de los tipos penales que 

tutelan el patrimonio económico y la libertad personal, la valoración de la finalidad resulta 

inane, pues se advierte la presencia del concurso material de delitos. (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, Sent. 21474, 2005) 
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Más adelante la Corte concluyó que la norma penal que consagra el punible de 

secuestro no exige como un elemento del tipo penal que la privación de la libertad tenga 

una duración mínima para que se estructure el delito, resulta suficiente que el ofendido 

permanezca retenido por tiempo razonable limitándolo en su libertad de locomoción para 

desplazarse a su arbitrio. 

Esa razonabilidad es la que permite diferenciar el delito de secuestro del punible de 

hurto calificado por la violencia ejercida sobre las personas, donde en este último caso el 

contacto con el ofendido implica mantenerlo retenido por el lapso de tiempo necesario para 

despojarlo de sus pertenencias recuperando enseguida termina esta acción su derecho a 

desplazarse, los tiempos posteriores a dicho apoderamiento en que la víctima permanezca 

privada de la libertad de locomoción por acción de los agresores configuran el delito de 

secuestro; sin importar si la retención tiene por finalidad asegurar el producto del delito, o 

de otro punible, o aumentar el botín con otro tipo de actuaciones, o para facilitar la fuga, o 

para seguir cometiendo delitos diferentes. En cualquiera de estos casos la víctima es 

retenida más allá del tiempo razonable para el despojo de sus efectos personales. (Corte 

Suprema de Justicia de Colombia, Sent. 20326, 2006; 25316, 2008) 

Con posterioridad determino la citada Corporación, que se debe verificar si los actos 

de retención propios del secuestro resultan escindibles de manera razonada de aquellos que 

llevaron a materializar la violencia que se ejerce sobre la víctima para obtener el 

apoderamiento de sus bienes, que se derivan del delito contra el patrimonio. 

También que la vigilancia que se ejerce sobre las personas y que no corresponde a 

aquella circunstancial, sino que se prolonga a la que resulta necesaria para el despojo de los 

bienes de la víctima, mientras esta continua privada de su libertad de locomoción, es propia 

del punible de secuestro. 

Así mismo se ha entendido que el designio criminal del infractor penal no tiene la 

entidad para eliminar la lesión que pueda causar con su conducta a otros bienes jurídicos, lo 
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cual se traduce, en que no es posible desconocer la vulneración de otros bienes jurídicos 

considerando solo la intención del sujeto activo, pues, ello llevaría a la impunidad de 

muchas conductas. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sent. 23009, 2006). 

En otra decisión se señaló que los tiempos en que se prolongue la retención de la 

víctima luego de la consumación del delito de hurto calificado, estructuran el punible de 

secuestro y de esta manera se presentaría un concurso material de tipos, por ser conductas 

separables, al paso que la retención concomitante a la ejecución y consumación del ilícito 

contra el patrimonio forman parte de la calificante del mismo integrando el comportamiento 

por lo cual resulta inescindible. 

No obstante no en todos los casos en que la retención se presente de manera 

concomitante al hurto, se estará frente a un concurso aparente, esta debe ser además 

inevitable para lograr la apropiación del bien,  y que los tiempos utilizados para ello no 

sobrepasen los necesarios para el efecto o constituyan por si mismos vulneración a la 

libertad de locomoción, como seria por ejemplo cuando se retiene a una persona mientras 

se logra obtener la combinación de la caja fuerte o descifrar seguridades electrónicas. 

(Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sent. 23328, 2007). 

Posteriormente se pronunció la Corte indicando que es necesario establecer si la 

violencia empleada en la retención de la víctima es una condición necesaria para llevar a 

cabo el hurto y la retención temporal de las víctimas es una circunstancia que califica el 

hurto cometido y no un ingrediente del ilícito de secuestro. 

Si la retención se prolonga más allá de lo necesario para consumar y asegurar el 

hurto, nos encontramos frente a un secuestro.  

Una cosa es la finalidad perseguida con un delito y otra distinta la intención de 

cometerlo; la finalidad es el propósito que persigue el actor con la conducta, puede ser el 

aprovechamiento o lucro del bien, su utilización, la eliminación del adversario, etc. 

Mientras que la intención es simplemente el conocimiento y voluntad de realizarla (dolo). 

(Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sent. 23934, 2007). 
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La Corte Suprema de Justicia, frente al concurso de delitos entre el secuestro y el 

hurto calificado por la violencia, en muchos casos ha encontrado que se presenta el 

concurso material y en otros ha indicado que este no se estructura, para ello ha reparado en 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodean cada caso específico. La línea 

jurisprudencial  ha venido diferenciando aquellos actos de retención que se dan en la etapa 

de consumación del punible, de aquellos actos que se presentan  con posterioridad o son 

adicionales a los primeros, y que son separables unos de otros en su existencia y por ende 

jurídicamente, para estructurar el delito contra la libertad individual además del punible 

contra el patrimonio. (Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sent. 30980, 2009). 

Finalmente debe señalarse que acerca de los criterios que sirvan de orientación para 

la solución de un posible concurso entre los punibles de hurto calificado por la violencia y 

secuestro, de manera intencional la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,  ha 

indicado que no es posible formular reglas generales, precisando que  en cada caso deben 

ponderarse sus particularidades para adoptar la decisión que en derecho corresponda. (Corte 

Suprema de Justicia de Colombia, Sent. 23009, 2006; 30980, 2009). 

 

CONCLUSIONES 

La Corte Suprema de Justicia, ha señalado que no es posible formular reglas 

generales para la solución de un posible concurso entre los punibles de hurto calificado por 

la violencia y secuestro, porque en cada caso deben ponderarse sus particularidades para 

adoptar la decisión que corresponda. 

No obstante lo anterior, se han precisado los aspectos que se deben tener en cuenta 

en dicho ejercicio y que por tanto constituyen recomendaciones para tener en cuenta al 

momento de abordar el estudio frente al concurso de conductas punibles. 

La necesidad de la inmovilización del ofendido para asegurar el éxito de la actividad 

delictiva de hurto, ha marcado la pauta para inclinarse por el hurto en los casos de concurso 

entre el delito de hurto calificado por la violencia y el secuestro. 
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La retención debe ser inevitable para lograr la apropiación del bien, caso en el cual 

debe apreciarse como parte del punible contra el patrimonio. 

Debe observarse de manera separada la maniobra sobre el bien objeto del hurto,  de 

la privación de la libertad de locomoción. 

De igual manera ha de valorarse si el comportamiento del sujeto activo vulnera el o 

los bienes jurídicos del patrimonio económico y la libertad personal protegidos por el 

legislador, caso en el cual no resulta trascendente la valoración de la finalidad del actor. 

Para el punible del secuestro no se exige que la privación de la libertad de 

locomoción tenga una duración mínima, resultando suficiente que la retención se prolongue 

por un tiempo que resulte razonable  

La razonabilidad, como pauta para resolver el concurso en favor del punible contra 

el patrimonio económico cuando el contacto con el ofendido implica mantenerlo retenido 

por el tiempo necesario para despojarlo de sus pertenencias, recuperando enseguida termina 

dicha acción la libertad de desplazarse libremente, pero el lapso posterior al apoderamiento 

en que el ofendido permanezca sin poder movilizarse por acción de los agresores configura 

el delito de secuestro, aquí no tiene importancia si la retención tiene por finalidad asegurar 

el producto del delito, o de otro punible, o  aumentar el botín con otro tipo de actuaciones, o 

que se utilice para facilitar la fuga, o para seguir cometiendo delitos diferentes. En últimas, 

en virtud de la razonabilidad se debe verificar si  la retención de la víctima se prolongó más 

allá del tiempo razonable  para el despojo de los bienes, caso en el cual se afecta no solo el 

bien jurídico contra el patrimonio sino también el de la libertad individual. 

Se debe analizar si los actos que materializan la violencia sobre la victima resultan 

escindibles, vale decir, divisibles de manera razonada de los actos de retención propios del 

secuestro. 
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También se debe determinar en los casos en que se presente, si la vigilancia que se 

ejerce sobre la víctima no corresponde a aquella circunstancial, sino que se prolonga más 

allá de la que resulta necesaria para el despojo de los bienes, mientras el ofendido continua 

privado de su libertad de locomoción, evento en el cual nos encontramos frente al 

secuestro. 

La finalidad perseguida por el infractor no tiene la entidad suficiente para 

desconocer la vulneración de otros bienes jurídicos considerando solo la intención del 

sujeto activo, pues, ello llevaría a la impunidad de muchas conductas. 
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