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Pereira,  catorce (14) de julio de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 457  
Hora: 2:30 p..m. 
 

Radicación 66001 60 00 035 2008 02992 01 
Indiciado  FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA. 
Delitos Hurto calificado y agravado.   
Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal Municipal con Función 

de Conocimiento. 
Asunto  Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
  
1.1. Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con el recurso 
de apelación interpuesto por el Fiscal y el representante de la víctima, 
contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Conocimiento de Pereira, Risaralda, el dieciocho (18) de junio de dos mil 
nueve (2009), mediante la cual condenó a EDISON MONTOYA SALAZAR 
y FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA, por el delito de Hurto calificado 
y agravado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los hechos narrados en el escrito de acusación, refieren que a través 
del informe elaborado por funcionarios de la Policía, se dio a conocer que 
el día 11 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 10:40 horas, en la 
vía pública de la carrera 18 frente a los números 19-31 y 19-76 de esta 
ciudad, fue hallado en poder de  EDISON MONTOYA SALAZAR y 
FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA, un celular Sony Erickson K780, que 
momentos previos, habían hurtado mediante violencia al señor VÍCTOR 
ALFREDO MARULANDA.  
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La víctima del ilícito formuló la denuncia, en la que relató que aquel día se 
encontraba caminado por la calle 21 con Avenida Sur, cuando fue 
interceptado por un sujeto, quien le puso un arma corto punzante en su 
cuello, mientras que otro se identificó como desmovilizado de las 
autodefensas, y le exigió la entrega de sus pertenencias, consistentes en 
un teléfono celular Sony Erickson  K780, y la suma de $20.000. Los dos 
individuos emprendieron la huida, pero fueron capturados por tres 
ciudadanos, quienes los pusieron a disposición de la policía e hicieron 
entrega del celular.  
 
2.2. El día 12 de diciembre de 2008 fueron llevadas a cabo las audiencias 
preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y 
solicitud de medida de aseguramiento, dentro de las cuales se les formuló 
imputación en calidad de “autores”, por el delito de hurto calificado y 
agravado, conducta descrita en los artículos 239, 240 inciso segundo, y 
241 numeral 10 del Código Penal. Los indiciados se allanaron a los cargos 
formulados.  Finalmente les fue impuesta medida de aseguramiento de 
detención preventiva en centro carcelario.  
 
2.3. El día 23 de abril de 2009, el Juzgado Segundo Penal Municipal con 
Función de Conocimiento celebró audiencia de individualización de Pena y 
lectura de sentencia1. 
                                                                                                                                                       
 

3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Dada esa la aceptación unilateral de cargos por parte de los procesados, 
el fallo dictado el 18 de junio de 2008 fue de carácter condenatorio2 en 
contra de EDISON MONTOYA SALAZAR y FERNANDO JOSÉ DEVIA 
ZABALA, por el delito de hurto calificado y agravado. En la referida 
providencia el a quo (i) declaró penalmente responsables a los acusados, 
de conformidad con los cargos formulados y admitidos; (ii) les impuso 
pena privativa de la libertad equivalente a 79 meses y 6 días de prisión, 
más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas, por igual lapso a la sanción principal restrictiva de la libertad; 
(iii) negó a los procesados el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y el sustituto de prisión domiciliaria; y (iv) declaró 
que no había lugar a imponer condena por pago de perjuicios.   
 
La decisión fue apelada por el abogado defensor de los incriminados. 
Posteriormente EDISON MONTOYA SALAZAR con la coadyuvancia de su 
defensor desistió del recurso de apelación.  
 

                                                
1 Folio 63-65. 
2 Folio 66-73. 



Acusado: FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA 
Delito: Hurto calificado y agravado 

Radicado: 66001 60 00 035 2008 02992 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 3 de 10 

4. INTERVENCIONES  RELACIONADAS CON EL RECURSO. 
 
4.1 La defensa (recurrente) 
 

 El señor VÍCTOR ALFREDO MARULANDA fue víctima de un hecho 
punible en el que dos sujetos de apoderaron de sus pertenecías 
(celular y dinero), elementos que fueron recuperados momentos 
después, debido a la captura de los procesados.  

 En aras de obtener un beneficio mayor al que se otorga con la 
aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación, 
se intentó la reparación.  

 En el desarrollo de la audiencia de individualización de pena, la 
representante de la Fiscalía presentó una constancia que contiene 
la voluntad de la víctima de no querer dar trámite al incidente de 
reparación integral. En ese documento VÍCTOR ALFREDO 
MARULANDA, estableció que se sentía indemnizado por ésta 
conducta, manifestación que alimentaba la esperanza que al 
momento del fallo, se reconociera a favor de los imputados la 
rebaja correspondiente a la reparación. 

 A través del recurso interpuesto, se pretende obtener la rebaja 
por reparación en virtud a que los elementos objeto del punible 
fueron recuperados, y sumado a ello, existe la manifestación por 
parte de la víctima, en el entendido de sentirse indemnizado. 

 Enunció que existía el concepto de que en ciertos eventos donde se 
afectaba el patrimonio económico, las partes acudían ante el Juez 
de Control de Garantías, para que a través de un perito que llevara 
el interesado, se tuviera prueba de los perjuicios reales 
ocasionados con la conducta.  

 Del procedimiento enunciado surgió un conflicto, ya que no se sabía 
si aquel era el adecuado, o si únicamente se debía tener en cuenta 
la tasación que hiciera la propia víctima. 

 El cuestionamiento en el presente caso, es sí se debe tener como un 
acto de reparación la manifestación hecha por el señor 
MARULANDA, de sentirse indemnizado por los daños causados con 
el injusto. En el caso de que la respuesta fuese afirmativa, se 
debería conceder una rebaja adicional a la ya obtenida, situación 
que modificaría el quantum de la pena.   

 Solicitó a nombre de EDISON MONTOYA SALAZAR, la posibilidad 
de permanecer en detención preventiva en el Centro Penitenciario y 
Carcelario de esta ciudad, hasta tanto se de lectura a la sentencia, 
con el fin de no soportar los traumatismos que genera el traslado 
desde la cárcel donde se encuentra privado de la libertad.  

 Dio a conocer que FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA padece de 
una insuficiencia renal severa, y desde que fue trasladado al Centro 
Penitenciario de Popayán, permanece en un calabozo, lo que 
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repercute en su estado de salud. Adicionalmente, ha presentado 
problemas con los demás internos del establecimiento carcelario, 
teniendo en cuenta su enfermedad, lo que lo obliga a estar en 
constante aislamiento. Como consecuencia de lo anterior, deprecó la 
detención preventiva en la cárcel de Pereira, para ambos 
procesados.  

 
4.2 FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA (recurrente) 
 

 Manifestó que padece de una enfermedad renal crónica, patología a 
la que no se le ha dado el tratamiento adecuado, ya que la E.P.S. 
CAPRECOM no lo cubre. 

 Ha sido marginado por los demás internos porque presenta 
sangrado al orinar, situación que hace pensar a sus compañeros que 
padece de una enfermedad contagiosa.    

 Dijo haber aceptado los cargos, acogerse a los beneficios y haber 
solicitado tasación de los perjuicios, sin embargo, nunca realizaron 
la audiencia respectiva.   

 Tuvieron conocimiento que el elemento hurtado tenía un valor de 
$216.000 y no de $1.100.000, como lo decía el ofendido, precio que 
se acerca al costo que tiene un computador.  

 Pasaron ocho meses detenidos, sin que les diera lectura al fallo y 
sin acceder a los beneficios de la sentencia anticipada, tampoco 
tuvieron la oportunidad de pagar los perjuicios causados.  

 La pena impuesta es muy alta, frente a casos de mayor 
trascendencia y gravedad.  

 En el presente caso no se dio un hurto, sino una tentativa.   
 Los agentes de la Policía coaccionaron al ofendido para que 

denunciara a los procesados, sin embargo, la víctima se acercó a la 
Fiscalía y solicitó se les concedieran beneficios, ya que no le 
quitaron nada.  

 Ha pasado más de un año purgando la pena, sin que se le efectúen 
descuentos.  

 
4.3 La representante de la Fiscalía (no recurrente) 
 

 Solicita se confirme la decisión recurrida, a través de la cual se 
condenó a los señores EDISON MONTOYA SALAZAR y 
FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA, por el delito de hurto 
calificado y agravado.  

 La tasación de la pena impuesta a los procesados, se encuentra 
adecuada a los cargos aceptados en la audiencia de formulación de 
imputación.  

 La rebaja del 45% concedida a EDISON MONTOYA SALAZAR y 
FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA es justa, ante situación de 
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flagrancia en que fueron capturados, sin que accedieran a otro 
beneficio.  

 Le entrevista rendida por la víctima en el sentido de no querer 
adelantar el incidente de reparación, no quiere decir que pierda el 
derecho a ser indemnizada. 

 En el presente caso no existe constancia de indemnización, así como 
tampoco se pudo obtener a través de un juez de control de 
garantías, la tasación de perjuicios. Tampoco se efectuó la 
indemnización dentro de los ocho meses en lo que estuvieron a 
espera del proferimiento de la sentencia.  
 

 
5. CONSIDERACIONES  

 
5.1 Competencia 
5.1 Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso 
propuesto, en atención a  lo dispuesto en los  artículos 20 y 34.1 de la Ley 
906 de 2004. 
 
5.2 Problema jurídico a resolver: i) la viabilidad de conceder un 
porcentaje de rebaja adicional al obtenido con la aceptación de cargos 
durante la audiencia de formulación de imputación.  
 
5.3 Solución a la controversia 
 
5.3.1 Sea lo primero advertir que la rebaja pretendida en el presente 
caso, es la prevista en el artículo 269 del Código Penal de la siguiente 
manera:  
 

 “…Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en 
los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas 
partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única 
instancia, el responsable restituyere el objeto material 
del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios 
ocasionados al ofendido o perjudicado…”. 

 
5.3.2 A través  de los  artículos 102 y siguientes del Código de 
Procedimiento Penal, se regula el trámite para el ejercicio del incidente 
de reparación integral.  
 
De lo reglado en el artículo 102 del C. de P.P. se desprende que, 
únicamente la  víctima se encuentra facultada para promover el incidente 
de reparación, pese a ello, el investigado, de igual manera, y en aras de 
hacer efectivo su derecho a obtener una rebaja por indemnización, podrá 
solicitar la iniciación del incidente, siempre y cuando de cumplimiento a lo 
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reglado en el transcrito artículo 269, precepto normativo que obliga a la 
“reparación de orden económico equivalente al valor del daño causado, 
bien porque se restituye el objeto material del delito o su equivalente y 
se resarcen los perjuicios causados, o porque no siendo exigible la 
devolución del objeto material, se cubren en su integridad estos 
últimos”3, para que proceda la rebaja de la pena pretendida.           
 
5.3.3 Aunado a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha realizado un 
estudio sobre la rebaja de pena por reparación, y ha sido puntual en 
señalar lo siguiente:  
 

“… 4. Si no se logra el apoderamiento del objeto material –
como ocurre en la tentativa- o éste es recuperado por las 
autoridades, la rebaja opera si el responsable resarce los 
perjuicios causados con el hecho punible…”4 

 
5.3.4 Como ya se advirtió, el beneficio que se obtiene a través de la 
reparación integral, constituye un derecho del procesado, el cual debe ser 
garantizado por el juez de conocimiento, independientemente de la noción 
que pueda tener la persona que resulta ofendida con la conducta sobre su 
estipulación o reconocimiento.  
 
Lo anterior quiere decir que, el derecho de la víctima a ser resarcida se 
encuentra limitado, pues existen garantías de rango constitucional y de 
carácter procedimental a favor del procesado, que priman sobre su 
voluntad. En ese sentido la Corte Suprema de Justicia ha señalado: 
  

“… Estas limitaciones permiten concluir que el derecho de 
la víctima a que se haga justicia no la habilita para 
oponerse al reconocimiento de los derechos que el 
ordenamiento jurídico establece en favor del procesado, 
verbigracia, la rebaja por reparación integral en delitos 
contra el patrimonio económico, cuando se cumplen, desde 
luego, los presupuestos para su otorgamiento, y que es por 
tanto obligación del juez garantizar su ejercicio, aún en 
contra de su voluntad. 
 
En tratándose de este beneficio en concreto, si la víctima 
se niega a colaborar con la justicia para la determinación 
del monto de los perjuicios causados, como ocurrió en el 
presente caso, o no comparece al proceso, es deber del 
funcionario que conoce del asunto garantizar el ejercicio 
de esta prerrogativa, acudiendo a la apertura del 

                                                
3 C.S.J., Fallo de 1 de julio de 2009. Radicado 30800. M.P. JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ. 
4 C.S.J., fallo del 13 de febrero de 2003. Radicado 15613. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN.  
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incidente de reparación integral con citación de la víctima, 
cuando así lo solicite el procesado, con el fin de 
establecer su valor…”5 (Subrayado fuera de texto). 

 
5.3.5 La concurrencia de las exigencias previstas en el artículo 269 C.P., 
debe acontecer “antes de dictarse sentencia de primera o única 
instancia”, y en caso de que no existiere un acuerdo entre las partes 
sobre el monto a cancelar, o cuando éste es controvertible, el implicado a 
través de su defensor podrá solicitar al juez fallador la celebración de 
una audiencia en la que se nombre a un auxiliar de la justicia, a fin de que 
tase los perjuicios causados con la ejecución de la conducta, y en caso de 
que el ofendido no quiera recibir esa compensación, el acusado podrá 
hacer el pago por consignación, y de esta manera, asegura la rebaja 
aludida.   
 
5.3.6 En el caso bajo estudio, el documento a que hace alusión tanto la 
defensa, como la representante de la Fiscalía en la sustentación del 
recurso, es aquel que obra a folio 38, de fecha 20/03/09, y hora 15:35, el 
cual contiene la firma de la señora fiscal y la de VÍCTOR ALFREDO 
MARULANDA Q., y reza de la siguiente manera: 
 

“… EN LA FECHA Y HORA INDICADA SE PRESENTO 
(sic) EL SEÑOR VICTOR (sic) ALFREDO MARULANDA 
QUICENO, EL CUAL DE IDENTIFICO (sic) CON LA 
CEDULA (sic) DE CIUDADANIA (sic) 1.087.487.713 
EXPEDIDA EN BELEN (sic) DE UMBRIA (sic), 
DOMICILIADO AVENIDA LAS AMERICAS (sic) 
NUMERO (sic) 40-32 BARRIO PROVIDENCIA 
TELEFONO (sic) 3213076 Y 377 7472278. ESTE 
MANIFESTO (sic) AL DESPACHO QUE EL CELULAR 
HURTADO FUE RECUPERADO Y ENTREGADO Y QUE 
HOY EN DIA (sic) SE ENCUENTRA EN SU PODER. 
AGREGA QUE NO DESEA NINGUN (sic) TIPO DE 
INDEMNIZACION (sic) NI MORAL NI MATERIAL, NI 
POR EL CELULAR HURTADO NI POR LOS $20.00.00 
(sic) PESOS HURTADOS. AGREGA QUE EL CELULAR 
TIENE UN COSTO DE $1.100.000.00. AGREGA QUE NO  
DEBE SER LLAMADO POR PARTE DE NINGUN (sic) 
JUZGADO PARA NINGUN (sic) TIPO DE 
DILIGENCIA…”. 

 
5.3.7  El abogado defensor consideró que ante tal manifestación, el 
ofendido se encuentra plenamente indemnizado y que no es su deseo dar 

                                                
5 C.S.J., Fallo de 1 de julio de 2009. Radicado 30800. M.P. JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ. 
 



Acusado: FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA 
Delito: Hurto calificado y agravado 

Radicado: 66001 60 00 035 2008 02992 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 8 de 10 

trámite al incidente de reparación integral de que hablan los artículos 
102 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, situación que 
permitiría al procesado DEVIA ZABALA, acceder a la rebaja 
contemplada en el artículo 269 del Código Penal.  Por su parte, la 
representante de la Fiscalía anunció que lo contemplado en el escrito, 
hace referencia a la no voluntad de dar trámite al incidente de 
reparación por parte del ofendido, situación que no afecta su derecho a 
ser indemnizado.  
 
5.3.8 Para dar solución al problema planteado, se debe establecer que en 
el momento en cual se dio la captura de EDISON MONTOYA SALAZAR y 
FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA, tanto el teléfono celular, como el 
dinero hurtado fueron recuperados y entregados al aquí ofendido6. Así lo 
manifestó la fiscal URI durante las audiencias preliminares de legalización 
de captura, formulación de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, realizadas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías de esta ciudad, el día 12 de diciembre de 
2008.   
  
5.3.9 Como los indiciados aceptaron la imputación que por el delito de 
hurto calificado y agravado hizo la Fiscalía, las diligencias fueron 
remitidas por reparto al Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Conocimiento para que se diera trámite a lo estipulado en el artículo 447 
del Código de Procedimiento Penal. 
 
Durante la audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia 
las partes hicieron referencia a las condiciones sociales y familiares de 
los procesados. En ese mismo acto, se dio lectura a la constancia 
rubricada por el señor VÍCTOR ALFREDO MARULANDA Q., y el a quo 
concluyó que de la misma se desprendía que el ofendido no deseaba 
adelantar el incidente de reparación integral de perjuicios, y que en 
atención a ese querer, no era procedente dar trámite al mismo.  Como 
consecuencia de lo anterior, el abogado defensor solicitó suspender la 
diligencia ya que sus prohijados deseaban indemnizar los perjuicios 
causados y así lograr los beneficios legales.  
 
El Juez acertadamente y en aras de hacer efectivo el derecho de los 
acusados a procurar ese resarcimiento para lograr una rebaja de pena  
significativa, ordenó la suspensión del acto y requirió a la defensa para 
que empleara los medios necesarios para realizar la indemnización de 
perjuicios.    
 
5.3.10 Una vez revisado el expediente remitido por el Juzgado Segundo 
Penal Municipal de Conocimiento, esta Sala observó que entre la última de 
                                                
6 Registro de audiencias preliminares. Hora: 00:07:09 
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las diligencias aludidas y el proferimiento de la sentencia, no se adelantó 
trámite alguno tendiente a efectuar el pago de la indemnización, sin 
embargo, durante la sustentación del recurso, el abogado defensor y 
FERNANDO JOSÉ DEVIA ZABALA, enunciaron que habían elevado 
diversas solicitudes para la realización de una audiencia tendiente a lograr 
la tasación de los perjuicios.  
 
Atendiendo tal circunstancia, se inspeccionó la carpeta que de la presente 
causa reposa en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal 
Acusatorio de Pereira, en la que con relación a la audiencia deprecada, 
obran los siguientes documentos:  
 

 Solicitud de audiencia preliminar que permita determinar la cuantía 
del monto de los perjuicios materiales derivados de la acción penal, 
de fecha 27 de abril de 2009. 

 Solicitud de aplazamiento de la audiencia preliminar pretendida, ya 
que el perito no podía comparecer a la misma, de fecha 8 de mayo 
de 2009. 

 Solicitud de audiencia preliminar que permita determinar la cuantía 
del monto de los perjuicios materiales derivados de la acción penal, 
de fecha 24 de julio de 2009. 

 Acta de audiencia preliminar de tasación de perjuicios realizada por 
el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías, el 1 de septiembre de 2009, en la que consta que el 
abogado defensor elevaría igual solicitud ante el juez de 
conocimiento, atendiendo pronunciamiento jurisprudencial.  

 
5.3.11 Teniendo en cuenta la fecha de presentación de los escritos allegados, 
y la del proferimiento de la sentencia, se vislumbra que tanto la petición 
radicada el 24 de julio de 2009, como la decisión tomada durante la audiencia 
preliminar de tasación de perjuicios fueron extemporáneas para que los 
acusados se beneficiarán con la rebaja del artículo 269 del Código Penal, ya 
que la sentencia de primera instancia se dictó el 18 de junio de 20097.    
 
5.3.12 Si bien es cierto, el profesional del derecho que representa los 
intereses de los procesados presentó varias solicitudes con el fin de que se 
tasaran los perjuicios ocasionados con el punible, las mismas fueron radicadas 
para que un juzgado con función de garantías dirimiera la controversia, 
cuando el competente para el trámite pretendido era el juzgado de 
conocimiento donde cursaba el proceso.  
 
5.3.13 Lo anterior lleva a concluir a esta instancia que antes del 
proferimiento de la sentencia recurrida, sólo se cumplió con uno de los 
presupuestos exigidos en el artículo 269 del C.P., esto es, el de la 

                                                
7 Folio 66-73. 
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restitución del objeto material del delito, sin que en ningún momento se 
diera la indemnización de perjuicios de que habla esa misma norma, y en 
razón a lo enunciado, la pena impuesta por el a quo no puede ser 
modificada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 
de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 
recurso en lo que fue materia de impugnación.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
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