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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011) 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No 818 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  11:00 a.m. 
Imputado:  Gregory Armando Santacruz Mendoza 
Cédula de ciudadanía No: 16.935.856 expedida en Cali (Valle del Cauca) 
Delito: Hurto Calificado-Agravado, Porte Ilegal de 

Arma de Fuego y Cohecho por dar u ofrecer 
Víctima: Janeth Ballesteros Ruíz y Eliath Javier Pérez 

Ballesteros (madre e hijo) 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por el 

defensor y la fiscalía contra la sentencia del 
08-04-11. SE REVOCA PARCIALMENTE. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 22-12-09 una patrulla de la policía fue 

informada que frente al Supermercado Olímpica del barrio Gamma de esta 
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ciudad, dos personas que se movilizaban en una motocicleta negra, con el 

empleo de arma de fuego hurtaron a unas personas. Por lo anterior se dio 

comienzo a un operativo envolvente y de ese modo se logró la aprehensión 

de GREGORY ARMANDO SANTACRUZ MENDOZA y GONZALO ADI VALDÉS 

CARTAGENA frente a las piscinas olímpicas, quienes estaban en poder del 

maletín sustraído que contenía dos bolsos, la suma de $3’660.000.oo en 

efectivo y un celular. 

 

Los aprehendidos al verse sorprendidos en flagrancia le ofrecieron a los 

uniformados el producto del delito contra el patrimonio económico a cambio 

de su liberación.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de 

Pereira (Rda.) con funciones de control de garantías (23-12-09), por medio 

de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión de ambos implicados; (ii) se 

imputó autoría en los punible de hurto calificado-agravado y cohecho para 

SANTACRUZ MENDOZA, pero al coprocesado VALDÉS CARTAGENA se le 

atribuyó adicionalmente el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del inciso 2º 

del artículo 365 del Código Penal; cargos que los indiciados ACEPTARON; y 

(iii) se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva intramural.   

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital, 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y sentencia (18-02-10) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable a ambos imputados por los delitos de hurto calificado-agravado, 

cohecho y porte ilegal de arma de fuego; (ii) les impuso como sanción 

privativa de la libertad equivalente a noventa (90) meses de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 
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igual al de la sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso a la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada, momento en el cual, mediante providencia del 07-09-10, 

se decidió anular la aceptación de cargos y la sentencia proferida con 

fundamento en ese allanamiento unilateral, por cuanto se encontraron 

irregularidades sustanciales que vulneraban el debido proceso.  

 

A consecuencia de esa determinación, en lo atinente GREGORY ARMANDO 

SANTACRUZ se dispuso la realización de una audiencia preliminar de 

corrección de acto irregular para ampliar la imputación formulada en lo que 

hace al tipo penal de porte ilegal de arma de fuego agravado; y, en el caso 

del acusado GONZALO ADI VALDÉS CARTAGENA, la nulidad se decretó a 

partir inclusive de la sentencia de primera instancia, por lo que se rompió la 

unidad procesal para tramitar por cuerda separada lo atinente a cada uno de 

los comprometidos. 

 

1.5.- En virtud a la ruptura de unidad procesal y lo ordenado por esta 

Magistratura, la Fiscalía Sexta Seccional ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal con funciones de control de garantías, el 01-12-10 procedió a 

adicionar la imputación al señor SANTACRUZ MENDOZA; y, además, le 

formuló cargos como coautor del delito de tráfico, fabricación o porte de 

arma de fuego o municiones, los cuales fueron aceptados de manera libre, 

voluntaria y consciente, lo que motivó que el 14-12-10 se presentara ante la 

Oficina de Apoyo al Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad, un escrito de 

acusación con el fin de que por parte del juzgado de conocimiento se fijara 

fecha y hora para la audiencia de individualización de pena y lectura de 

sentencia. 
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1.6.- En efecto, el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad el 23-

03-11 llevó a cabo la audiencia de individualización de pena y anunció un 

fallo de carácter condenatorio, debido a lo cual el 08-04-11 emitió la 

sentencia por medio de la cual declaró culpable al señor GREGORY ARMANDO 

y le impuso una pena privativa de la libertad de 69 meses y 9 días de prisión 

y multa de 36.66 S.M.L.M.V., más la interdicción en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, como autor 

de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones 

con circunstancias de agravación, en concurso con hurto calificado y 

agravado y cohecho por dar u ofrecer. De la misma manera, ordenó el 

comiso del arma incautada y de la motocicleta marca Yamaha RX 115, placas 

JCK 69 A, modelo 1997, porque con ella se cometió el ilícito. 

 

Contra la anunciada sentencia el abogado defensor y la Fiscalía interpusieron 

recurso de apelación, única y exclusivamente en lo que atinente al numeral 

que dispuso el comiso de la motocicleta. 

 

2.- Debate 

 

La fiscal delegada dice no compartir la decisión adoptada por el juzgado de 

primera instancia frente al comiso de la motocicleta marca Yamaha RX 115, 

de placas JCK 69A, por cuanto: (i) en la providencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad contra el señor GONZÁLO ADI 

VALDÉS CARTAGENA, que quedó ejecutoriada el 17-09-10, nada se dijo con 

relación a la motocicleta incautada; (ii) en el escrito de acusación que 

presentó la Fiscalía el 14-12-10 tampoco se hizo referencia a la aludida 

motocicleta; y (iii) en la audiencia de individualización de pena la Fiscalía se 

pronunció de conformidad con lo previsto en el artículo 447 del C.P.P y 

solicitó el comiso del arma de fuego incautada, pero no hizo referencia al 

vehículo, puesto que en la carpeta del caso obra decisión adoptada por la 

Fiscalía Sexta Seccional que conoció del caso, donde textualmente se dice: 

“como quiera que no se solicitó la suspensión del poder dispositivo de la motocicleta, 
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además en la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

no hubo lugar a condena por perjuicios, porque los mismos fueron reparados a las 

víctimas; por tanto, se dispone la entrega de la motocicleta que figura a nombre del 

señor LUIS ENRIQUE ALVAREZ, quien confirió poder al Dr. Jaime Ríos Bermúdez, amén 

de que se demostró la propiedad del rodante”.  

 

En conclusión, por lo antes expuesto considera la representante Fiscal que 

sería un contrasentido dejar que opere el comiso del automotor a favor de la 

Fiscalía General de la Nación, en atención a lo ordenado por el juez del 

conocimiento, cuando con anterioridad a la sentencia la entidad que 

representa ya había dispuesto su entrega a quien alegó ser el propietario. 

Persona ésta diferente a los involucrados en el ilícito. 

 

El abogado defensor no sustentó el recurso dentro del término otorgado para 

ello.  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Sala por los factores territorial, objetivo y funcional, a voces de 

los artículos 20 y 34.1. de la Ley 906 de 2004, al haber sido interpuesto 

recurso de apelación en tiempo hábil por una parte legitimada para hacerlo -

en este caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con las apreciaciones vertidas por la parte inconforme, 

corresponde a esta Magistratura establecer el grado de acierto o desacierto 

que contiene la determinación adoptada en el inciso segundo del numeral 

cuarto de la sentencia proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de 

esta ciudad, en lo que tiene que ver con la orden de comiso de la 
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motocicleta marca Yamaha RX 115, placas JCK 69A. Rodante que ya había 

sido entregado a quien demostró ser su propietario. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 906-04 regulan lo concerniente con el 

comiso, el cual procede sobre: “los bienes y recursos del penalmente responsable 

que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados 

o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la 

ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos 

pasivos o los terceros de buena fe”. 

 

Sobre el punto debe decirse que la regla básica que orienta la figura del 

comiso, es sin duda la de una sanción de confiscación singular, no general o 

ilimitada sobre los bienes del sentenciado, derivada de la necesidad social de 

impedir el abuso en el ejercicio del derecho de propiedad.  

 

Precisamente por eso, en principio la motocicleta que se les halló a los 

infractores debía ser cobijada con el comiso, puesto que no puede reputarse 

que se ejercía un buen uso de ella. 

 

A pesar de lo anterior, importa destacar que el comiso no es automático en 

todos los casos, dado que es preciso verificar que con la orden no se afecten 

derechos de terceros de buena fe, pues es posible que alguien no vinculado 

a la investigación pueda tener interés legítimo que termine siendo 

conculcado de manera definitiva con el fallo. Es el caso de los terceros 

incidentales, entre los cuales se cuenta el propietario de un vehículo cuya 

tenencia estaba ejerciendo una tercera persona vinculada al proceso penal, 

tal como ocurrió en este evento. 

 

En estas situaciones, la autoridad judicial está en el deber de suspender el 

comiso a la espera de posibilitar la correspondiente reclamación, pero como 

se observa, en la sentencia bajo análisis el juez de instancia no tuvo en 
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cuenta  los intereses del que dijo ser tercero de buena fe, a quien incluso 

con mucha anterioridad a la providencia ya le habían hecho entrega de la 

misma1; es decir, con el fallo quien figuraba como propietario del automotor 

fue sorprendido, porque es claro que con la entrega llevada a cabo el 15-04-

10 ya creía haber recobrado el derecho pleno sobre la cosa y no contaba con 

que nuevamente iba a perder la disposición sobre ella.  

 

Valga mencionar que tal y como lo anuncia la representante Fiscal, ni en la 

adición de la imputación, ni en el escrito de acusación, se hace referencia 

alguna al multicitado rodante, y en momento alguno fue puesto a disposición 

del juez; luego entonces,  el funcionario de conocimiento no debió adoptar 

una decisión definitiva al respecto, máxime, sin tener en cuenta que 

precisamente con anticipación la Fiscalía había dispuesto la entrega a quien 

demostró ser el legítimo propietario.  

 

Con relación al tema del decomiso de vehículos u otros bienes, la H. Corte 

Suprema de Justicia en providencia del 28-10-09, radicada al número 32452, 

y con ponencia del Dr. Alfredo Gómez Quintero, hizo las siguiente 

aseveraciones: 

 

“[…] 1. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que establece 

el derecho fundamental al debido proceso, no fue derogado (no podía serlo) 

por la Ley 906 del 2004, que instauró el que se ha denominado “sistema 

penal acusatorio”.  

 

De la premisa contenida en el mandato superior respecto de que toda 

persona se presume inocente mientras no sea declarada judicialmente 

culpable, deriva que nadie puede ser condenado sin que previamente haya 

sido escuchado, permitiéndosele su defensa, la posibilidad de presentar 

pruebas, controvertir las que se alleguen en su contra e impugnar los fallos 

adversos. 

                                     

 
1  Cfr. folios 45 a 52 solicitud entrega de vehículo, documentos que sustentan la 
propiedad del mismo y constancia de entrega suscrita por la entonces Fiscal Sexta 
Seccional (e). 
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En contra de lo que pudiera pensarse a primera vista, esa garantía no radica 

única y exclusivamente en cabeza del procesado, sino que se hace extensiva 

a la integridad de los intervinientes dentro de “toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas”, según deriva incontrastable del inciso primero 

de la norma constitucional. 

 

2. Si ello es así y dentro de una actuación judicial-penal se incauta, con 

fines de comiso, un vehículo automotor (u otro bien) y esa pretensión se 

logra, esto es, el órgano judicial competente declara la extinción del 

dominio, para que del mismo pase a ser titular el Estado, deriva 

incontrastable que tal decisión debió estar precedida de esas reglas que 

comportan un proceso como es debido, esto es, que en forma diligente los 

servidores públicos competentes debieron haber realizado las gestiones a su 

alcance a fin de notificar a todos los que pudieran tener algún derecho sobre 

la cosa para que, si a bien lo tenían, acudieran a hacer valer sus 

pretensiones dentro de un debate contradictorio, con igualdad de 

oportunidades. 

 

En el caso analizado no se obró en esa forma. El resultado de esa omisión 

resulta a todas luces desatinado: se condenó a una persona a la que nunca 

se intentó siquiera notificarle ni, menos, escucharla. Y es que despojar, con 

carácter de cosa juzgada, a un ciudadano del dominio que ejerce sobre un 

bien, tiene carácter de condena, de sanción, por modo que tal consecuencia 

solamente puede derivar de un juicio justo en donde sea escuchado y 

vencido legalmente. Ello no sucedió.[…] 

 

[…] 5. Si el mandato constitucional no fuese suficiente, que lo es, múltiples 

disposiciones del Código de Procedimiento Penal obligaban a fiscales y 

jueces a buscar a aquellos terceros que pudiesen tener algún derecho sobre 

el vehículo para escucharlos y permitirles defenderse. 

 

Los artículos 1°, 4°, 5°, 7°, 10, 15 y 20, normas rectoras, obligatorias, 

prevalentes sobre cualesquiera otras y que deben ser utilizadas como 

fundamento de interpretación (artículo 26), imponen a los servidores la 

carga de respetar la dignidad de todos los intervinientes dentro del proceso, 

de hacer efectiva la igualdad con que deben ser tratados, de obrar 

imparcialmente orientándose por el imperativo de establecer con objetividad 

la verdad y la justicia. 

 

Esas disposiciones también imponen el deber de no invertir la carga 

probatoria, de desarrollar la actuación con total respeto a los derechos 
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fundamentales de las personas que intervienen en ella, teniendo como norte 

la eficacia del ejercicio de la justicia y la prevalencia del derecho sustancial, 

encontrándose obligados (los jueces) a corregir los actos irregulares 

tendiendo siempre al respeto de los derechos de lo intervinientes. Igual es 

carga de los funcionarios garantizar a todas las partes el derecho a conocer 

y a controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, y 

respetar la facultad de impugnación contra las decisiones que tengan 

efectos patrimoniales. 

 

En el caso analizado todos esos mandatos rectores del sistema procesal 

acusatorio fueron obviados en perjuicio del dueño del vehículo, como que no 

fue buscado para ofrecerle un trato equitativo a las demás partes, esto es, 

escucharlo y permitirle la defensa, y cuando se enteró de lo sucedido e 

imploró se conociera su versión no se le prestó atención alguna, actitud 

judicial que, obviamente, no se interesó, al menos sobre este aspecto, por 

establecer la verdad de manera imparcial y objetiva.  

 

No sólo se invirtió la carga de la prueba en contra de ese tercero, sino que 

se le condenó sin siquiera esgrimir argumento alguno que indicase que por 

no haber obrado de buena fe debía ser despojado de su patrimonio, esto es, 

se lo expropió con irrespeto total de sus derechos a probar, contra-probar, a 

impugnar […]”  
 

Siendo así, hay lugar a reiterar que en este caso específico al momento de la 

sentencia no se respetaron esos derechos fundamentales del tercero de 

buena fe y de manera intempestiva se retomó un debate que la Fiscalía ya 

había clausurado con anticipación y que ni siquiera presentó al momento de 

la acusación; en consecuencia, esta Colegiatura revocará el inciso segundo 

del numeral cuarto de la sentencia objeto de recurso, en el cual se incluyó el 

comiso de la motocicleta de propiedad del señor LUIS ENRIQUE ÁLVAREZ.  

 

No obstante lo dicho, si bien el comiso se torna en esos términos 

improcedente, es preciso anotar que la Fiscalía dejó consignado en el escrito 

de acusación lo siguiente: “[…] advirtiendo que si bien dentro de las audiencias 

preliminares realizadas se legalizó la incautación de la motocicleta con fines de comiso, 

se a -sic- ordenado preferentemente compulsar copias para que se investigue el 

punible contra la fe pública, toda vez que el experticio técnico realizado por el técnico 

de automotores de la Sijin, sobre la motocicleta incautada arrojó como resultado: “la 
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placa como sistema externo de identificación (JCK-69A) se dictamina no original” –

negrillas fuera del texto-. No entiende en este momento la Sala la razón por la 

cual se procedió a la entrega de ese rodante si ya se tenía advertido por 

parte de la Fiscalía la no originalidad en su identificación y había dispuesto la 

compulsación de las piezas procesales pertinentes para la averiguación penal 

respectiva.  

 

Siendo lo anterior así, se dispondrá oficiar a la autoridad que esté 

conociendo de esa investigación penal por falsedad, a efectos de que 

disponga, si así lo estimare necesario, la incautación de esa motocicleta para 

los fines procesales pertinentes.  

 

Lo dicho, sin perjuicio de que la misma Fiscalía General de la Nación, de 

oficio, sin esperar a que los jueces lo dispongan, e independientemente de la 

entrega que provisionalmente se había dispuesto a favor de la persona que 

figura como propietaria inscrita del bien, pueda dar comienzo a un trámite de 

extinción de dominio con fundamento en lo siguiente: 

 

Las reglas contenidas en la Ley 793 de 2002 –reformada por la ley 1395 de 2010 

y por la ley 1453 de 2011- enseñan que las acciones de extinción de dominio 

pueden iniciarse de oficio por la Fiscalía sin que sea requisito previo que el 

juez a cuya disposición se encuentre el bien tenga la obligación de efectuar 

tal ordenamiento. La única obligación del funcionario judicial que conoce de 

las conductas penales es ordenar el traslado de los elementos incautados al 

Fiscal de extinción de dominio para que en ejercicio de sus competencias 

adopte las decisiones pertinentes. 

 

Existe un principio de procedibilidad de la acción de extinción de dominio 

consagrado en el numeral 3º del artículo 2º de la referida ley, según el cual 

ella procede cuando el bien haya sido utilizado como medio o instrumento 

para la comisión de una conducta punible, evento que tiene cabida con 

mayor razón en este acontecimiento en donde uno de los bienes jurídicos 
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protegidos es la seguridad pública, tal como lo describe el parágrafo 3º de la 

regla anteriormente citada y que fue ratificada por las disposiciones que la 

reforman. 

 

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, 

 

falla 

 

PRIMERO: SE REVOCA PARCIALMENTE la sentencia objeto de apelación, 

concretamente en el inciso segundo de su numeral tercero; en consecuencia, 

se deja sin efecto la orden de comiso de la motocicleta Yamaha RX 115 de 

placas JCK 69A, modelo 1997. 

 

SEGUNDO: Al tener conocimiento el Tribunal de la investigación penal que se 

adelanta por una alteración en los medios de identificación del bien objeto de 

controversia, se dispone oficiar a la autoridad que tramita el proceso por 

falsedad para que disponga, si así lo estimare necesario, la incautación de 

esa motocicleta para los fines procesales pertinentes. Lo anterior, sin 

perjuicio de que la Fiscalía General de la Nación de oficio, e 

independientemente a la entrega provisional efectuada en la persona que 

figura como propietario inscrito, adelante el trámite de extinción de dominio 

al que se contrae la Ley 793 de 2002 -reformada por la ley 1395 de 2010 y por la 

ley 1453 de 2011-. 

 

TERCERO: En lo demás, la decisión de primer grado SE CONFIRMA. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro 

del término legal. 
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Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


