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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
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Decisión Decreta extinción acción penal 
  
 

 
ASUNTO 

 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 11 de 

marzo de 2009, mediante sentencia de primera instancia, 

condenó al señor GUILLERMO OBANDO SÁNCHEZ,  a la pena 

de veinticuatro meses (24) y nueve (09) días de prisión, como 

autor responsable del delito de Violación a los derechos 

patrimoniales de autor y derechos conexos y multa de 13.863 

salarios mínimos legales mensuales vigentes,  a la accesoria de 

interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un término igual al de la sanción principal, concediéndose el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena.  
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La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado ante esta Corporación y  procederá a 

resolverse mediante este proveído. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 
 

Los hechos fueron sintetizados en el escrito de acusación de la 

siguiente manera: 
 

“Tras una diligencia de allanamiento y registro realizada por la policía 

judicial el 19 de julio de 2008 al inmueble ubicado en la carrera 6ª No. 

28-55 segundo piso de esta ciudad, fue sorprendido el señor 

GUILLERMO OBANDO SANCHEZ en poder de un computador con 

once quemadores para DVD y la cantidad de dos mil quinientos 

(2500) discos compactos de música y video para DVD con sus 

respectivas caratulas almacenados en cajas de cartón, elementos 

todos encontrados dentro del inmueble registrado, el cual venía 

siendo utilizado por esta persona para la actividad de reproducción 

ilícita de copias de fonogramas y videogramas de tiempo atrás, las 

cuales destinaba para su comercialización al parecer en el centro San 

Andresito de esta ciudad. 

 

Del total de discos compactos incautados al señor Obando Sánchez, 

fueron examinados por el perito documentólogo de la SIJIN un total de 

376, dictaminando que se trata de discos compactos con contenido 

fonográfico y videográfico, que CARECEN de las características 

externas de impresión, fabricación, calidad y contenido impreso que 

identifican a los discos compactos de música y video originales, 

producidos por sus correspondientes casas disqueras y  legalmente 

comercializados en el país.” 
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Consecuente con lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, por 

conducto de la Fiscalía General de la Nación delegada ante los 

Juzgados Penales del Circuito  de esta ciudad, presentó escrito 

de acusación, el 27 de febrero de 2009, en contra del señor 

GUILLERMO OBANDO SÁNCHEZ, como presunto autor del 

delito de Violación a los derechos patrimoniales de autor y 

derechos conexos, que regula el artículo 271 numeral 1º del 

Código Penal, modificado por la Ley 1032 de 2006 artículo 2º, 

que consagra pena cuatro (04) a ocho (8) años y multa de veinte 

seis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. En el mismo escrito de acusación, se 

consignó que con posterioridad a la audiencia de formulación de 

imputación, el señor GUILLERMO SÁNCHÉZ, de manera libre, 

espontánea, consciente y voluntaria, debidamente asesorado por 

su defensor, celebró con la Fiscalía preacuerdo, consistente en 

que aceptaba los cargos formulados por la Fiscalía, se le 

rebajaba el cuarenta y ocho por ciento (48%) de la pena a 

imponer en la sentencia y le sería otorgado el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Mediante acta de reparto, del 27 de febrero de 2009, le fue 

asignado el conocimiento de la causa a la Juez Tercera Penal del 

Circuito, que se declaró impedida para conocer la actuación, 

conforme a la causal 13 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, 

ordenando el envió de las diligencias a este Tribunal, donde se 

declaró fundado y la Sala Administrativa del Consejo Seccional 

de la Judicatura lo adjudicó al Juez Único Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal. 
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Una vez asumidas las diligencias por el Juzgado Penal del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 21 de abril de 2009, convocó 

a audiencia para verificación de preacuerdo y lectura de 

sentencia, en la cual el Ente Fiscal explicó los términos del 

preacuerdo y  manifestó el deseo del acusado de indemnizar los 

perjuicios a la entidad lesionada, la que presente en el proceso 

realizó la pretensión de $2.000.000, que fueron debidamente 

consignados por el señor GUILLERMO OBANDO SÁNCHEZ y a 

Asociación para la protección de los derechos intelectuales sobre 

fonogramas y videogramas musicales –APDIF- envió comunicado 

en el que informa que el mencionado señor indemnizó 

integralmente los perjuicios ocasionados con la infracción 

cometida. 

 

Con dicho documento el Ente Fiscal solicitó el principio de 

oportunidad el cual no fue avalado por el Fiscal Delegado ante el 

Tribunal. 

 

Concedido el uso de la palabra al abogado defensor, manifestó 

que al ser indemnizada la víctima de manera integral, el bien 

jurídico tutelado no sufrió ningún detrimento, por lo que solicitó la 

absolución de su  defendido, solicitud esta coadyuvada por la 

Fiscalía al considerar innecesario continuar  con una 

investigación cuando el acusado reparó integralmente a la víctima 

y el bien único materia tutela no sufrió afectación.  

 

Reanudada la audiencia el  5 de mayo de 2009,  el A-quo explicó 

la improcedencia de una sentencia absolutoria, en razón a que la 

audiencia se programó para verificar un preacuerdo; que el delito 
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no está consagrado en el Título VII, De los delitos contra el 

patrimonio económico, que permite la aplicación del artículo 269 

del Código Penal, en orden a disminuir la pena por 

indemnización, aprobó el preacuerdo, dando paso a la 

celebración de la audiencia consagrada en el Artículo 447 del 

Código de Procedimiento Penal y posteriormente emitió el 

respectivo fallo de condena. 

 

Como elementos de prueba se allegaron al proceso los 

siguientes: 

 

 Recibo de consignación realizada a la cuenta corriente de la 

APDIF No. 05405990264, por valor de dos millones de 

pesos ($2.000.000), siendo depositante el señor 

GUILLERMO OBANDO SÁNCHEZ. 

 Oficio del 26 de febrero de 2009, dirigido a la Fiscalía 7ª 

Seccional, Unidad de Patrimonio Económico, en el cual se 

informa que el señor GUILLERMO OBANDO SÁNCHEZ, 

indemnizó integralmente a la Asociación para la Protección 

de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y 

Videogramas  Musicales - APDIF-. 

 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia por parte de la defensa, en la audiencia de 

argumentación oral consideró que si bien existió un hecho 
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delictivo, también se indemnizó en forma integral a la víctima, lo 

que genera la pérdida de vulneración al bien jurídico protegido 

por la norma penal y por lo tanto desaparece la antijuridicidad 

material consagrada en el Artículo 11 del Código Penal, porque 

este delito de Violación a los derechos patrimoniales de autor es 

solamente de contenido económico y eso es lo que permite que 

con la indemnización  proceda la absolución del acusado. 

 

Hace alusión al contenido del artículo 42 de la Ley 600 de 2000, 

donde era  permitida la extinción de la acción penal, tratándose 

de delitos contra los derechos de autor, y que aunque se intentó 

de conformidad con la Ley 906 de 2004 la aplicación del principio 

de oportunidad, la solicitud no prosperó en la  Fiscalía Delegada 

ante el Tribunal. 

 

Anota que con la indemnización quedó saneado el perjuicio y el 

Juez perfectamente podía apartarse de los términos del 

preacuerdo porque con el mismo se están vulnerando derechos 

fundamentales de su prohijado, pues resultó sancionado a pesar 

de haber indemnizado integralmente a la víctima. 

 

Solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se 

absuelva a su representado. 

 

Argumentos de los  no recurrentes 
 

La Fiscalía coadyuvó los argumentos de la defensa y se  apoya 

en la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal No.31362 
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del 13 de mayo de 2009, por cuanto la violación a los derechos 

patrimoniales de autor que se le ha endilgado al señor OBANDO 

SÁNCHEZ y que se consagra en el artículo 271 del Código Penal,  

es una actividad que envuelve un contenido netamente 

económico, se requiere de un ánimo de lucro y de un detrimento 

patrimonial a las personas que han adquirido los derechos de 

explotación de las obras.  Entonces si se ha indemnizado 

integralmente a las víctimas no se presenta lesión a esos 

derechos patrimoniales de autor y la conducta se tornaría en 

atípica por no existir esa antijuridicidad o a falta de lesividad de la 

acción penal y la decisión a tomar no es otra que la de proferir 

una sentencia absolutoria. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
Competencia 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por 

la abogada defensora del ciudadano GUILLERMO OBANDO 

SÁNCHEZ.  

 

Solución 
 

Analizados los planteamientos realizados tanto por la abogada 

que representa los intereses del acusado, como por la Fiscalía, 

advierte la Colegiatura que en el presente asunto se presenta una 

causal objetiva de extinción de la acción penal, como acto 

seguido se explicará. 
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El delito materia de imputación en este caso fue el previsto en el 

numeral 1º  del artículo 271 de la ley 599 de 2000, modificado por el 

artículo 2 de la ley 1032 de 2006, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 271-. Violación a los derechos patrimoniales de autor y 

derechos conexos. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y 

multa de veintiséis punto sesenta y seis (26,66) a mil (1.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones 

previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los 

derechos correspondientes: 

 

1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter 

literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, 

soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, 

conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o 

distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones...” 

 

En cuanto a las características de dicho tipo, la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de abril 

de 2008, las reseñó de la siguiente manera: 

 

“En lo fundamental, se trata de un tipo penal que requiere un único sujeto 

activo que desarrolle la conducta (monosujetivo e indeterminado); que 

genera un resultado concreto y verificable (de resultado); se agota en un 

solo momento […] (tipo de conducta instantánea); obviamente es de 

acción y afecta un solo bien jurídico (monoofensivo); se trata, además, de 

un tipo completo pues lo conforma un precepto y una sanción con todos 

sus elementos constitutivos, de manera que no necesita complementarse 

con el contenido de normas jurídicas diferentes. 

 

”La estructura de la norma permite concluir también que corresponde a la 

categoría de tipos compuestos, ya que contiene varios verbos rectores”1. 

                                 
 
1 Sentencia de 30 de abril de 2008, radicación 29188. 
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Aunado a lo anterior, es de precisar que por “obra” debe entenderse 

“[t]oda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o 

literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier 

forma”, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la 

Decisión Andina 351 del 17 de diciembre de 1993. 

 

 

Ahora de conformidad con el Capítulo V, que trata sobre los 

derechos patrimoniales de autor, artículo 132, de la Decisión  

Andina antes citada,  el delito por el cual se investiga al señor 

OBANDO SÁNCHEZ protege  el derecho patrimonial de autor, en 

virtud del cual ejerce actos de explotación o de disposición de la 

obra, es decir, actividades que envuelven contenido económico, 

valorables pecuniariamente, de manera que quien pretenda 

afectarlos ha de obrar con ánimo de lucro y con la intención de 

lesionar ese patrimonio para beneficio propio o de terceros, así 

taxativamente no se encuentren  consignadas en la norma 

prohibitiva, constituyen verdaderos elementos subjetivos del tipo que 

en cada caso han de ser constatados por el juez, en orden a declarar 

demostrada, en grado de certeza, la materialidad de la conducta. 

 

En el presente caso, el día 26 de febrero de 2009, el señor 

GUILLERMO OBANDO SÁNCHEZ,  a través de consignación a 

cuenta corriente, depositó a favor de la Asociación para la 

Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y 

Videogramas musicales la suma de dos millones de pesos 
                                 

2 CAPITULO V DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES, ARTICULO 13.- El autor o, en su caso, sus 
derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por 
cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir 
las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra 
mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias 
hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la 
obra. 
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($2.000.000)3, entidad que a través de comunicado enviado a la 

Fiscalía 7ª Seccional adscrita a la Unidad de Patrimonio 

Económico, informó sobre la indemnización integral realizada por 

el acusado y se mostró satisfecha con la suma consignada en su 

favor. 

 

El Juez  de Primera instancia no atendió los pedimentos de la 

defensa y de la Fiscalía tendientes a absolver de todo cargo al 

acusado por haber indemnizado integralmente a la víctima y bajo 

el amparo de que previamente se había realizado un preacuerdo 

procedió a despachar la sentencia de condena. 

 

Pues bien, es menester  anotar que la decisión que debió 

tomarse en este asunto fue la de decretar la extinción  de la 

acción penal, por indemnización integral, y que aunque este 

instituto no  aparece regulado expresamente en la Ley 906 de 

2004, si obra en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, 

circunstancia ante la cual el Tribunal, aplicará del principio de 

favorabilidad de la ley penal. 

 

En efecto, en el Sistema Penal Acusatorio con tendencia 

adversarial, se abordó la figura de la indemnización integral como 

constitutiva de una causal de procedencia del denominado 

principio de oportunidad, según aparece en el numeral 1° del 

artículo 324, modificado por el 2° de la Ley 1312 de 2009, en los 

siguientes términos: 

 

                                 
3 “APDIF es una entidad de carácter gremial sin ánimo de lucro que agrupa a los principales productores 
fonográficos en Colombia. A través del tiempo los productores han creado y suministrado al público fonogramas 
musicales de alta calidad; está creación de contenidos musicales involucra el trabajo de muchas personas que por 
causa de la piratería se ven seriamente afectados. Entre los más perjudicados están el autor, el intérprete y otros 
que con su talento permiten que se llegue a un producto de máxima calidad, y contribuyen con eso a la cultura, al 
entretenimiento y al futuro del país.” www.apdifcolombia.com/ 
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“1. Cuando se tratare de delitos sancionados con pena privativa de la 

libertad cuyo máximo señalado en la Ley no exceda de seis (6) años o 

con pena principal de multa, siempre que se haya reparado 

integralmente a la víctima conocida o individualizada; si esto último no 

sucediere, el funcionario competente fijará la caución pertinente a 

título de garantía de la reparación, una vez oído el concepto del 

Ministerio Público. 

 

Esta causal es aplicable, igualmente, en los eventos de concurso de 

conductas punibles siempre y cuando, de forma individual, se cumpla 

con los límites y las calidades señaladas en el inciso anterior…” 

(Cursiva y subraya del Tribunal). 

 

Pero limitó su aplicación cuando se ha reparado integralmente a 

la víctima a los delitos sancionados con pena privativa de la 

libertad cuyo máximo señalado en la ley no exceda de seis (6) 

años o con pena principal de multa, lo que impide que opere el 

principio de oportunidad para este tipo de conducta que tiene 

establecida una pena máxima de ocho (8) años de prisión y para 

otra clase de ilícitos como el Homicidio Culposo, no siendo ello 

óbice para que pueda el Juzgador remitirse al contenido del 

Artículo 42 de la Ley 600 de 2000 y declarar la extinción de la 

acción penal. 
 

El artículo 42 del Código de Procedimiento Penal de 2000 prevé 

la indemnización integral, en los siguientes términos: 

 

“En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio 

culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra 

alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas 

en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones 

personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos 

contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos 
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contra el patrimonio económico, la acción penal se  extinguirá 

para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente 

el daño ocasionado…”. 

 

Siguiendo con el anterior orden de ideas, la Sala, se plantea el 

siguiente interrogante ¿Ante la ausencia de regulación de un 

mecanismo de extinción de la acción penal por indemnización 

integral en la Ley 906 de 2004, es posible atender a la institución 

jurídica contemplada en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000?. 

 

La respuesta es afirmativa y para ello se apoya el Tribunal en el 

criterio de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que tratándose 

del principio de favorabilidad de la ley penal, este se aplica no 

sólo frente a la sucesión de leyes en el tiempo sino también 

cuando coexisten, como ocurre con la simultánea vigencia de las 

Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004.  

 

Así lo consignó el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en 

providencia del 13 de abril de esta anualidad, en proceso No. 

35946, con ponencia de la Magistrada María del Rosario 

González de Lemos: 

 

“Usualmente las situaciones que ha afrontado la Corte comportan 

la aplicación de la Ley 906 de 2004 a asuntos tramitados bajo los 

parámetros de la Ley 600 de 2000, por lo que se ha dicho, para dar 

vía libre a su aplicación, que se debe tratar de normas reguladoras 

de institutos procesales análogos, contenidos en una u otra 

legislación, siempre que no hagan parte de la esencia y naturaleza 

jurídica del sistema penal acusatorio. 

 

“Sin embargo, así como es viable aplicar el principio de 

favorabilidad para asuntos regidos por el sistema de Ley 600 con 

disposiciones de la Ley 906, bajo la misma lógica lo es proceder en 
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sentido contrario, esto es, traer institutos de la Ley 600 a asuntos 

tramitados por la 906, como aquí ocurre, siempre y cuando no se 

opongan a la naturaleza del sistema acusatorio4. 

 

“En el caso de la especie, como ya se dijo, de lo que se trata es de 

establecer si resulta procedente acudir al instituto de la reparación 

integral consagrado en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000, como 

causal de extinción de la acción penal, para momentos posteriores 

a la audiencia de juzgamiento o de juicio oral cuando ya ha 

expirado la posibilidad de tramitarlo por la vía del principio de 

oportunidad, esto último en la medida en que se cumplan sus 

condicionamientos, según lo ya visto. 

 

“Para la Corte, la aplicación de esta figura en las condiciones 

reseñadas, no sólo no pervierte la naturaleza del sistema 

acusatorio, sino que político criminalmente se ajusta a sus 

necesidades y a la voluntad del legislador al implementarlo. 

 

“Ello se refleja porque resulta compatible con el modelo de justicia 

restaurativa inmerso en el sistema acusatorio, no sólo porque en el 

Libro VI se regula un programa en tal sentido, sino porque tal 

propósito es latente en las siguientes disposiciones de la Ley 906, 

con carácter de principio rector. Así, para empezar, en el artículo 

10°, inciso cuarto, según el cual:       

 

“El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que 

lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no 

haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los 

derechos constitucionales…”. 

 

“De la misma forma, con los derechos de las víctimas y, 

particularmente con el estipulado en el literal c del artículo 

siguiente, en donde se prescribe que tienen derecho: 

                                 
4 Ente otras, sentencia de noviembre 14 de 2007, rad. 26190. 
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“c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a 

cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a 

responder en los términos de este código”.  

 

“E, igualmente, con el principio rector del restablecimiento del 

derecho, previsto en el artículo 22, en donde se expresa que: 

  

 “Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los 

jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar 

los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado 

anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los 

derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad 

penal...”. 

 

“De modo que, ningún obstáculo encuentra la Sala para aplicar en 

esta coyuntura procesal la figura de la extinción de la acción penal 

por indemnización integral, más aún si con la solución aparecen 

satisfechas las demandas de justicia y verdad de la víctima quien, 

precisamente, como atrás se reseñó, se une a la petición de 

procesados y defensores en el sentido de que se declare la 

extinción de la acción penal en favor de RICARDO GÓMEZ 

QUINTERO y MARÍA GLADIS CEBALLOS RÍOS. 

 

“Sin embargo, la aplicación del figura se tornará procedente 

siempre y cuando se satisfagan los presupuestos establecidos en 

el artículo 42 de la Ley 600 de 2000...”. 

 
 

En este caso resulta entonces conveniente acudir al instituto de la 

reparación integral consagrado en el artículo 42 de la Ley 600 de 

2000, como causal de extinción de la acción penal, máxime  que 

por parte de la Fiscalía  Seccional se solicitó ante el Fiscal 
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Delegado ante el Tribunal5 la aplicación del principio de 

oportunidad, el cual fue negado, bajo el argumento de que el 

quantum de la pena máxima era superior a seis (06) años de 

prisión.  

 

Precisamente esta situación fue tratada por esta Sala en 

pronunciamiento del 21 de noviembre de 2008, a través de acta 

número 757, con ponencia del Magistrado Leonel Rogeles 

Moreno, cuando señaló: 

 
“…Observa la Sala que dentro del contexto de la Ley 906 de 

2004, el Legislador dejó un vacio, cuando omitió regular casos 

como el que aquí se ha puesto a consideración, ya que no se 

encuentra contemplada en este cuerpo normativo, la solución 

jurídica que deba darse a aquellos eventos en los cuales, la 

indemnización integral se hace en la etapa del Juzgamiento, como 

quiera que sólo se regula hasta antes de la acusación, para que la 

Fiscalía con posterior control de legalidad, pueda entrar a aplicar 

el principio de oportunidad. 

 

Y se afirma que omitió hacerlo, porque al estudiar sistemática y 

teleológicamente la Ley 906 de 2004 junto a la Ley 599 de 2000, 

se establece como evidente que una de las formas de extinguir la 

acción penal es la indemnización integral, lo cual se desprende de 

los siguientes artículos: 

 

Art. 77 del Código de Procedimiento Penal: 

 

 “La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, 

prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, 

oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás 

casos contemplados por la ley”. 

 
                                 
5 Audiencia de Argumentación oral del recurso de apelación, minutos 04:24 y 16:24 



 
Radicado No. 66001-60000-35-2008-81290 
Contra: Guillermo Obando Sánchez 
Delito: Defraudación a los Derechos Patrimoniales de Autor 
 
 
 

 16

Y dentro de los demás casos contemplados por la Ley, podemos 

encontrar los indicados en la regla 82 de la Ley 599 que al 

respecto dice:  

 

“Son causales de extinción de la acción penal: 

“1.- La muerte del procesado. 

“(…) 

“7.- La indemnización Integral en los casos previstos en la ley 

(…) 

“9. Las demás que consagre la ley” 

 

“En la Ley 906 de 2004, una de las consecuencias de la 

indemnización integral como ya se analizara, es aquella que 

conlleva a la Fiscalía a suspender, interrumpir o renunciar a la 

persecución penal, en los eventos precisamente allí 

determinados, al paso que otra la constituye, la facultad que se le 

otorga de peticionar ante la Juez de Conocimiento la Preclusión 

cuando se demuestre que concurre una causal de imposibilidad 

de continuar el ejercicio de la acción penal y resulta ostensible 

que la extinción de la acción penal se enmarca dentro de esta 

hipótesis. 

 

“Entonces, como concretamente ni la precitada Ley 906 de 2004, 

ni el Código de Procedimiento Civil, al cual debe acudirse en 

procura de buscar precisa solución a los casos no reglados en el 

estatuto adjetivo penal como lo sostiene el principio de 

integración, no contemplan taxativamente que en los delitos de 

homicidio culposo simple donde se indemnice integralmente, se 

debe declarar la extinción de la acción penal a favor del sujeto 

activo, han debido tanto acusador como fallador, incluso el propio 

representante del Ministerio Público y la Defensa, acudir al 

principio de favorabilidad para que se aplicara, ante la 

subsistencia por ultractividad de la norma que no regula este 

caso, la solución consagrada en el artículo 42 de la Ley 600 de 

2000, ya que ante la coexistencia de normas procesales la 
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aplicación de las últimas de las referidas resultaba perfectamente 

procedente...”. 

 

 

En conclusión de lo antes expuesto, no encuentra el Tribunal, 

obstáculo para aplicar en este asunto, la figura de la 

indemnización integral y como consecuencia proceder a decretar 

la extinción de la acción penal, más aún si con la solución se 

satisfacen los derechos de las víctimas en el presente asunto, 

quien, precisamente, como atrás se dijo, manifestó que se había 

indemnizado integralmente. 

 

 

La aplicación de esta figura será procedente, siempre y cuando 

se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 42 de la 

Ley 600 de 2000, esto es, que el delito corresponda a alguno de 

los relacionados por el legislador en tal precepto, que se haya 

reparado integralmente el daño ocasionado de conformidad con 

el dictamen pericial a menos que medie acuerdo sobre su valor o 

el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado y 

que dentro de los cinco años anteriores no se haya proferido en 

otro proceso preclusión de la investigación o cesación de 

procedimiento en su favor por el mismo motivo, por lo que se 

satisface a cabalidad el presupuesto normativo. 

 

 

Precisamente la conducta punible por la cual se investiga al señor 

GUILLERMO OBANDO SANCHEZ, esto es Violación a los 

derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, que 

tipifica el artículo 271 numeral 1 del Código Penal, se encuentra 

dentro del grupo de delitos que establece el artículo 42 de la Ley 
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600 de 2000 y por tanto es viable declarar extinguida  la acción 

penal en esta clase de delito cuando el imputado  repare 

integralmente el daño (así lo ratificò la Corte Suprema de Justicia 

en pronunciamiento del 23 de febrero de 2006, proceso No. 

19925, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez), aparece demostrada 

dicha indemnización con los elementos probatorios arrimados a la 

actuación, como la consignación realizada por el señor 

GUILLERMO OBANDO SÁNCHEZ a favor de la Asociación para 

la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y 

Videogramas Musicales y el  escrito PD-09-0050 del 26 de 

febrero de 2006, dirigido a la Fiscalía 7ª Delegada de esta ciudad, 

suscrito por el abogado que representa los intereses de dicha 

entidad, en el que se manifiesta que fue indemnizada en forma 

integral y sugiere se dé aplicación al principio de oportunidad, 

además no aparece constancia de que al señor GUILLERMO 

OBANDO SÁNCHEZ se le haya precluido investigación  o cesado 

el procedimiento en los cinco años anteriores por los mismos 

motivos. 

 

 

Bajo este contexto encuentra la Sala que contra GUILLERMO 

OBANDO SÁNCHEZ se profirió sentencia condenatoria dentro de 

un proceso que no podía proseguirse por la presencia de una 

causal objetiva de extinción de la acción penal, como lo es la 

indemnización integral, por tanto, era obligación especialmente 

del Juez de Primer nivel, adentrarse en el estudio a profundidad 

del asunto y no limitarse a exponer como erradamente lo hizo que 

el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y 

derechos conexos no se encontraba dentro del Título VII del 

Código Penal –delitos contra el patrimonio económico- y por tanto 
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no admitía la  aplicación del artículo 269 del Código Penal –

Reparación- para disminuir la pena. 

 

 

En razón a las anteriores consideraciones esta Sala decretará la 

extinción de la acción penal a favor del ciudadano GUILLERMO 

OBANDO SÁNCHEZ, no sin antes dejar sin valor la sentencia 

motivo del recurso de apelación, proferida por el Juzgado Penal 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 5 de Mayo de 2009. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 
  

 

 
RESUELVE  

 
 

PRIMERO: Dejar sin valor la sentencia proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, fechada mayo 5 de 

2009, en contra del ciudadano GUILLERMO OBANDO 

SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

10.121.886, por el delito de violación a los derechos patrimoniales 

de autor y derechos conexos. 

 

 

SEGUNDO: Declarar extinguida la acción penal adelantada 

contra el señor GUILLERMO OBANDO SÀNCHEZ, objeto de las 
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presentes diligencias, por indemnización integral de los daños y 

perjuicios causados y en consecuencia se ordena la cesación de 

todo procedimiento. 

 

 

TERCERO: La presente decisión queda notificada en estrados y 

contra ella no procede recurso alguno y se devolverá lo actuado a 

la oficina de origen. 
 

CÒPIESE, COMUNÌQUESE Y CÙMPLASE 

 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


