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SALA DE DECISIÓN PENAL  
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Proyecto aprobado por Acta No. 133 

Hora: 9:00 AM.  

Radicación 66001-6000-035-2010-04779-01 

Procesado Leonardo Fabio Vargas Londoño 

Jonnatan Estiven Sánchez Marín 

Delito Hurto calificado y agravado  

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira  

Asunto  Auto que decreta nulidad 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala  desatar el recurso de apelación interpuesto  por la 
defensa, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de Pereira,  en la que se condenó a 
Leonardo Fabio Vargas Londoño y a Jonnatan Estiven Sánchez Marín, 
como coautores del delito de Hurto Calificado y Agravado, cometido en 
detrimento del patrimonio económico de Carlos Andrés Hernández y de 
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Reinel Mosquera Mejía, a la pena principal de sesenta y ocho (68) meses y 
veinticuatro (24) días de prisión. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. Indica el escrito de acusación1 presentado por un delegado de la 
Fiscalía General de la Nación, que el día 3 de noviembre de 2010 a las 17:00 
p.m. agentes de la policía que patrullaban por el sector de Providencia, en la 
ciudad de Pereira, fueron informados de dos hurtos sucesivos cometidos 
por dos hombres, quienes más adelante dijeron  llamarse Leonardo Fabio 
Vargas Londoño y Jonnatan Estiven Sánchez Marín. Para consumar los 
ilícitos los autores se presentaban como reinsertados de un grupo armado al 
margen de la ley.  

En el primero de los ilícitos, simulando tener un arma, despojaron a Carlos 
Andrés Hernández Amaya, de un celular marca Alcatel, avaluado en 
doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) amenazando con atentar contra 
su vida si no accedida a sus intenciones; acto seguido los individuos 
continuaron su huída hacía la calle 25 rumbo a la Avenida Sur, sin 
percatarse que la víctima los seguía acompañado de ciudadanos que 
percibieron el ilícito, fue ahí cuando se percataron que los mismos sujetos 
incurrieron de nuevo en la conducta anterior, esta vez despojando a Reinel 
Andrés Mosquera Mejía, de una cadena de plata avaluada en ochenta mil 
pesos ($80.000) por medio del mismo modus operandi; cuando los sujetos 
iban a emprender la huída, fueron aprehendidos por las víctimas 
coadyuvadas por la comunidad.  

Los objetos hurtados fueron devueltos a las víctimas y los autores 
capturados por la Policía Nacional. 

 

2.2 Al día siguiente, la fiscalía presentó formulación de imputación ante el 
Juzgado Sexto Penal Municipal con función de Control de Garantías, por la 
conducta punible de hurto calificado y agravado, en calidad de coautores. 
Los cargos fueron aceptados por los procesados de forma libre, voluntaria, 
espontánea y debidamente asesorados por su defensor.2 

2.3 El Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira asumió el conocimiento 
del proceso y realizó  audiencia de individualización de pena y lectura de 
                                                

1 Folios 5-9 cuaderno principal  

2 Cd 1 Video 2 (H:00:02:06) y  (H:00:03:25) 
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sentencia el veinte (20) de enero de dos mil once (2011)3. En su decisión, el 
Juez de instancia i) condenó a los incriminados a la pena principal de 
sesenta y ocho (68) meses y veinticuatro (24) días de prisión; ii) impuso 
como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un término igual al de la pena principal; iii) no 
concedió el sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena privativa de la libertad y de igual manera se pronunció sobre el 
sustituto de prisión domiciliaria. 

 

2.4 En la audiencia de lectura de fallo, la  defensora de Leonardo Fabio 
Vargas Londoño interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia.  

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de:  

 Leonardo Fabio Vargas Londoño, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.861.644 expedida en Pereira (Risaralda), nacido el 10 
de abril de 1985 en Pereira (Risaralda),  hijo de Luz Mery. Cuenta con 
antecedentes penales y una orden de captura pendiente. 

 Jonnatan Estiven Sánchez Marín, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.088.268.256 expedida en Pereira (Risaralda), nacido el 
8 de abril de 1989 en Pereira (Risaralda), hijo de Ángel y Gloria. Sin 
antecedentes penales.  

 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  

 

4.1 Autoría y participación 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos 
materiales probatorios reseñados por la Fiscalía acompañado de la 
aceptación de cargos hecha en la audiencia de formulación de imputación, el 
fallador de primer nivel, concluyó que los Señores Leonardo Fabio Vargas 

                                                

3 Folio 72-76 cuaderno principal  
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Londoño y Jonnatan Estiven Sánchez Marín, cometieron la ilicitud que se 
les atribuye a título de coautores. 

 

4.2 Conducta punible 

El Juez de conocimiento encuadró lo sucedido como un concurso de 
conductas homogéneas del tipo penal consagrado en el art. 239 del Código 
Penal, “Hurto”  en armonía con el art. 240 numeral 2° de la misma obra, 
“Hurto Calificado: Violencia sobre las personas”, agravado por lo 
consignado en Art. 241 numeral 10, ejusdem “Circunstancias de agravación 
punitiva: Con destreza, o arrebatando cosas u objetos que las personas 
lleven consigo; o por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado 
para cometer el hurto” (subrayado fuera del texto original).  

 

4.3 Dosificación de la pena 

Debido a que los hechos constituyen un concurso homogéneo de conductas, 
de acuerdo con el art. 31 del estatuto penal, el a-quo dosificó la pena 
independientemente para cada delito, y procedió a aplicar la sanción más 
grave aumentada en otro tanto. 

Considerado aquello, procedió a realizar la valoración de cada una de las 
conductas de la siguiente forma: 

 

4.3.1 Conducta de la cual fue víctima  Carlos Andrés Hernández   

Se tomó como base el  art. 240 numeral 2 del C.P. que establece una pena 
que oscila entre 96 y 192  meses de prisión, incrementada de la mitad a las 
tres cuartas partes según el art. 241 numeral 10 ejusdem, quedando 
entonces la sanción entre 144 y 336 meses de prisión. No concedió el 
descuento del art. 268 del estatuto penal “Circunstancias de atenuación 
punitiva”  por considerar que si bien el monto de lo hurtado fue menor a un  
SMMLV, uno de los acusados, concretamente Leonardo Fabio Vargas 
presentaba una sentencia condenatoria “ vigente del 30 de julio de 2007 “, 
sin que se hiciera alguna mención sobre la situación diversa que se 
presentaba con Jonnatan Estiven Sánchez Marín, quien no figuraba con 
sentencias condenatorias proferidas luego de la modificación establecida 
por el artículo 32 de la ley 1142 de 2007. 

En razón a ello, se fijó la misma consecuencia jurídica para los procesados, 
dentro de los rangos antes mencionados y en virtud de la disminución 
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prevista en el artículo 269 del C.P. se partió del mínimo del primer cuarto 
de pena (36 meses de prisión), que se redujeron en un 45%  quedando la 
pena definitiva en 16 meses y 6 días de prisión.  

 

4.3.2 Conducta de la cual fue víctima Reinel Andrés Mosquera 

El a quo, encuadró la conducta según el art. 240 numeral 2 del Código Penal, 
estableciendo una pena que osciló entre 96 y 192 meses de prisión, 
incrementada de la mitad a las tres cuartas partes según el art. 241 
numeral 10 ejusdem quedando entonces la sanción entre 144 y 336 meses 
de prisión. No concedió el descuento del art. 268 del estatuto penal 
“Circunstancias de atenuación punitiva”  en razón del valor del objeto 
material del delito y  por existir una  sentencia condenatoria contra el 
acusado Vargas, conforme a lo explicado anteriormente. Negó la rebaja de 
pena del artículo 269 del C.P. con base en las siguientes razones: 

En audiencia cumplida ante su despacho el 28 de diciembre de 2010, se 
había indicado que al no contarse con la anuencia del afectado, lo  relativo  
a la fijación de del monto de los perjuicios se debía tramitar ante un juez 
de control de garantías. Luego se recibió información de la defensa en el 
sentido de que la solicitud que fue presentada ante un funcionario de esa 
especialidad no había tenido eco. En tal virtud se anexó un dictamen donde 
se fijó la cuantía de los perjuicios que fueron consignados antes del fallo de 
primera instancia. 

El juez de primer grado consideró que el único estadio procesal donde 
pueden tomar determinaciones sobre perjuicios causados a las víctimas es 
el incidente de reparación integral,  que en virtud de lo dispuesto en la ley 
1395 de 2010 se tramita al adquirir firmeza la sentencia, ya que no existe 
la posibilidad de practicar esas prueba en la fase del juicio, ni siquiera en la 
audiencia  prevista en el artículo 447 del C. de P.P., en tal virtud la única 
posibilidad era tramitar esa solicitud ante un juez con función de control de 
garantías , en ausencia del arreglo directo con la víctima, por lo cual en lo 
relativo a la conducta punible cometida contra el señor Reinel Andrés 
Mosquera, no se podía reducir la pena con base en el artículo 269 del C.P. ya 
que la tasación de los perjuicios que se hizo a instancia de la defensa no fue 
consecuencia de una actuación cumplida ante un juez que cumpliera esa 
función, que es diversa a la que asume el juez de conocimiento. 

 En el fallo de primer grado se dijo que frente a esta conducta punible el  
ámbito punitivo para este segundo delito, se encontraba entre 144 a 336 
meses de prisión. Por no existir circunstancias de mayor o menor 
punibilidad se optó por el mínimo del cuarto menor, esto es 144 meses, el 
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cual resultó disminuido en un 45% en razón a la aceptación de cargos 
efectuada por los procesados , quedando finalmente la pena a imponer en 
64 meses y 24 días de prisión.  

Por presentarse un concurso de conductas, y dando cumplimiento al art. 31 
del código penal, se partió de la consecuencia jurídica de mayor entidad 
esto es el delito de hurto calificado agravado cometido en perjuicio de 
Reinel Andrés Mosquera (64 meses y 24 días de prisión), que fue 
incrementada en 4 meses por el delito en perjuicio de Carlos Andrés 
Hernández, fijando una pena  definitiva de 68 meses y 24 días de prisión.  

 

4.4 Sustituto penal 

Se negó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional ya que no 
se reunía el requisito objetivo del artículo 63 del C.P. , en razón del  
quantum de la pena.  

La sentencia sólo fue recurrida por la defensora de Leonardo Fabio Vargas.  

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1  Defensora de Leonardo Fabio Vargas  (Única Recurrente) 

La apelación se fundamentó en la negativa del fallador de primer nivel en 
dar aplicación al art. 268 y 269 del código de las pena, y de prosperar esta 
pretensión al verse la pena disminuida, el quantum de la misma permite el 
análisis de índole subjetiva del sustituto penal de la ejecución de la pena.  

Argumentó la parte recurrente frente al art. 268, que la sumatoria de la 
cuantía de lo hurtado en los dos sucesos, no superó el límite establecido en 
el citado artículo, -trescientos treinta mil pesos ($330.000)-; aunado a ello, 
los dos artículos fueron devueltos a las víctimas en el mismo momento de la 
captura, impidiendo así causar grave daño a las mismas.  

Incoa con mayor profundidad su descontento frente a la no concesión de la 
rebaja del art. 269 por las razones expuestas a continuación: 

 Frente al primero de los delitos, donde la víctima Andrés Hernández 
Amaya, fue despojado de un celular avaluado en doscientos cincuenta 
mil pesos ($250.000) la indemnización fue realizada en momento 
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oportuno, por lo que frente a este delito fue concedida por el a-quo la 
disminución de la pena en razón a la reparación, ya que el objeto hurtado 
también fue devuelto como lo exige la norma. Sin embargo, por tratarse 
de un concurso de conductas, esta indemnización resultó irrelevante por 
mandato del art. 31 del estatuto punitivo. Sin embargo con este hecho, 
se demostró la intención de los acusados de enmendar su error de 
acuerdo con los mecanismos otorgados por la ley. 

 En lo que concierne al segundo de los ilícitos, cometido en contra del 
patrimonio económico de Reinel Andrés Mosquera Medina, a quien los 
acusados despojaron de una cadena de plata avaluada en ochenta mil 
pesos ($80.000), la defensa intentó en repetidas ocasiones comunicarse 
con el ofendido, quien mostró una actitud renuente manifestando que no 
era de su interés ser indemnizado, situación por la cual la defensa 
realizó un peritaje para que estimara los daños y perjuicios y así poder 
consignar a su nombre en la cuenta de servicios judiciales la 
indemnización. Frente a esta situación, y siguiendo los lineamientos del 
Juez de conocimiento se acudió ante un juzgado de control de garantías 
con el fin de que nombrara un perito o avalara el peritaje realizado por 
la defensa, pretensión que no prosperó; En audiencia de lectura del fallo, 
el a-quo decidió no admitir el peritaje y la consignación, incluso cuando 
estas se allegaron al proceso días antes de dictarse la sentencia, tal y 
como lo exige la norma.  

 Frente a lo anterior, expuso la recurrente que el Juez de instancia está 
vulnerando el derecho de los acusados a indemnizar, para lo cual cita la 
sentencia de Casación de la Corte Suprema de Justicia con radicado 
30800 de 2009 M.P Leonidas Bustos Martínez, argumentando que el 
derecho de la víctima a ser indemnizada, a que se haga justicia y a 
conocer la verdad, no puede ser un obstáculo para el desarrollo del 
proceso penal, al igual que el ejercicio de esos derechos no son absolutos 
y que en su lugar se encuentran limitados por las restricciones 
impuestas por la normatividad, el ámbito especial del derecho reclamado 
y las garantías fundamentales de los demás intervinientes.  

 Coadyuvó la intervención del Ministerio Público en la audiencia de 
sustentación del recurso, cuando este afirmó que los derechos de la 
víctima  no son ilimitados y que en todo caso, su ejercicio no la habilita 
para utilizar el proceso penal como medio vindicativo o retaliatorio, por 
no ser ese el fin del derecho penal. En todo caso, sustentó la defensa, si 
la víctima se niega a colaborar con la justicia, como en este caso, es 
deber del funcionario judicial de conocimiento garantizar el derecho del 
imputado a indemnizar. 
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 Finalizó enfatizando que el art. 269 del código penal consagra que la 
pena se rebajará irrevocablemente, si el objeto hurtado es devuelto o 
restituido su valor en dinero y se realiza una indemnización a la víctima 
por los perjuicios causados.  

 

5.2 Ministerio Público (Recurrente) 

 Recurrió a la decisión de instancia por considerar que al no aplicarse el 
art. 269 del código penal, se están vulnerando los derechos de los 
acusados, ya que se reúnen todos los requisitos que la ley consagra para 
ser otorgado; aunado a ello, hizo referencia expresa a la situación de 
Jonnatan Estiven Sánchez, quien fue perjudicado en razón al quantum 
de la pena, por los antecedentes penales del co-procesado, ya que al 
momento de la tasación no se le concedió al primero la rebaja del art. 
268 del código punitivo, por los antecedentes penales de aquel, cuando 
es claro que el mencionado acusado es merecedor del beneficio por 
carecer de sentencias condenatorias vigentes a la fecha.  

 Por lo anterior, solicitó la aplicación del art. 269 del código penal para 
ambos imputados, y se le de cumplimiento al art. 268 ejusdem en el 
momento de tasar la pena de Jonnatan Estiven Sánchez.  

 

5.3 Fiscalía (No recurrente) 

 Manifestó la Fiscalía, que se presentan varias inconsistencias y vacíos en 
este tema en particular entre la normatividad penal y procedimental, las 
cuales se terminan traduciendo en vulneraciones a los derechos de 
víctimas y procesados.  

 Argumentó que la ley 1395 de 2010, incluyó en la ley procedimental penal 
el incidente de reparación integral como el momento oportuno para 
indemnizar a las víctimas, ignorando la ley sustancial del art. 269 del 
código de las penas que consagra como momento oportuno para 
indemnizar y obtener rebaja de la pena antes de dictar sentencia de 
primera o única instancia.  

 En ese orden de ideas, expresó el Fiscal, que el legislador no concretó si 
una vez realizada la indemnización del art. 269 del estatuto punitivo se 
entiende realizada la misma o se puede iniciar nuevamente el incidente 
de reparación integral.  

 Lo que ocurre en este caso, aduce la fiscalía, es que a raíz de que la 
víctima no se presentó durante todo el proceso, no se pudo constatar su 
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contento o descontento con la tasación de perjuicios a la que llegó la 
defensa por medio del experticio realizado.   

 Por lo anterior, la Fiscalía compartió el criterio del a-quo de dictar 
sentencia sin tener en cuenta la reparación, ya que el dictamen pericial 
al no ser controvertido se entendería entonces como una prueba cierta, 
traduciéndose esto en un bache legislativo que perjudica a ambas 
partes.  

 Clausuró su intervención el fiscal, expresando que según el art. 27 del 
código de procedimiento penal, “Moduladores de la actividad procesal” y 
por ser el tema discutido una rebaja de la pena que de no ser concedidos 
se estarían violando derechos fundamentales, la Fiscalía propone dos 
posibles soluciones:  

 Corregir la dosificación punitiva adicionando la rebaja del art. 269 
del estatuto penal.  

 Acudir a el Juez de ejecución de penas encargado del proceso una 
vez realizado el incidente de reparación integral, e intentar hacer 
valer la indemnización realizada como tal, con el fin de que se re-
dosifique la pena.  

 

5.4 Defensor de confianza (Jonnatan Estiven Sánchez) (No 
recurrente) 

Coadyuva con los argumentos de la defensa y el ministerio público, en la 
medida que se le sean aplicados los art. 268 y 269 del código punitivo a su 
defendido.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Competencia: 

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. 

 

6.2. Problemas jurídico a resolver: 

En atención al principio de limitación de la doble instancia se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primer nivel en dos 
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aspectos puntuales a saber : i) la no disminución de la pena de Jonnatan 
Stiven Sánchez Marín, en lo referente a la conducta punible cometida en  
perjuicio de Carlos Andrés Hernández, por el hecho de que el coautor del 
acto se encontraba incurso en la situación prevista en el artículo 68A   del 
C.P. ii) lo relativo a la no aplicación del artículo 269 del C.P. por no ser 
aceptada la consignación efectuada a favor de Reinel Andrés Mosquera, con 
base en el estimativo de un profesional al que acudió la defensa y  los 
efectos que estas decisiones puedan tener frente al control de legalidad 
del proceso. 

 

6.3. Primer problema jurídico 

En lo relativo a la decisión del fallador de primer grado de no reconocer la 
rebaja de pena prevista en el artículo 268 del C.P., al procesado Jonnatan 
Estiven  Sánchez, frente al hurto cometido en perjuicio de Carlos Andrés 
Hernández Amaya se debe manifestar inicialmente que del supuesto fáctico 
de la imputación se desprende que el valor del objeto hurtado a este 
ciudadano era de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) , es decir no 
excedía el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para el año 
2010 ($515.000). Por lo tanto se reúne el primer requisito previsto en el 
artículo 268 del C.P. No se demostró que el señor Sánchez presentara 
antecedentes en los términos del artículo 248 de la Constitución Política.  

 

6.3.1 En ese orden de ideas la determinación de no conceder la disminución 
de pena para este procesado por esa conducta punible no tiene soporte 
legal ya que el juez de primer grado no podía extender los efectos de una 
situación que sólo concernía al procesado Leonardo Fabio Vargas, para 
negar la disminución a que tenía derecho Jonnatan Estiven Sánchez. Esa 
determinación parece ser una desafortunada interpretación extensiva del 
artículo 62 del C.P., que solamente se refiere a “las circunstancias 
agravantes o atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de 
la conducta no se comunican a los partícipes, y sólo serán tenidas en cuenta 
para agravar o atenuar la responsabilidad de aquellos que las hayan 
conocido“, que además vulnera el inciso final del artículo 6º del C.P. según el 
cual “La analogía sólo se aplicará en materias permisivas“ . 

 

6.3.2 Como se expuso anteriormente, el artículo 268 del estatuto de las 
penas, consagra una circunstancia de atenuación punitiva de una tercera 
parte a la mitad de la pena, la cual se encuentra claramente supeditada al 
cumplimiento de  3 requisitos a saber :  
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 Que la conducta delictiva haya recaído sobre un bien o bienes que su 
valor o la sumatoria de ellos, no sobrepase un salario mínimo mensual 
legal.  

 Que el agente no tenga antecedentes penales vigentes a la fecha. 

 Que no haya ocasionado grave daño a la víctima atendiendo su 
situación económica.  

 

6.3.3 En este caso resulta notorio que dos de los supuestos de esa norma 
concurren para ambos acusados, como son el valor menor a un salario mínimo 
mensual legal de lo hurtado y la ausencia de un daño grave a la víctima en 
razón de su situación económica. 

Ahora bien, en cuanto a los antecedentes penales, Leonardo Fabio Vargas 
Londoño, cuenta según el registro aportado por el SIAN (véase folios 34 a 
39 del cuaderno principal) con una sentencia  condenatoria de fecha 24 de 
agosto de 2007, que fue expedida con posterioridad al  28 de junio de 
2007, fecha en que entró a regir el artículo 32 de la ley 1142 de 2007 que 
adicionó el artículo 68A del C.P.4 

 

6.3.4 Contrario es el caso de Jonnatan Estiven Sánchez Marín, quien 
como lo certifica el DAS, no presentaba  sentencias condenatorias vigentes 
a la fecha de expedición de ese documento5. 

Por lo anterior, la Sala se aparta del criterio del a quo en lo relativo a la no 
disminución de pena a favor del señor Sánchez, en lo que concierne a la 
conducta punible cometida en perjuicio de Carlos Andrés Hernández, 
decisión que debe tener efectos en la tasación de la pena, y que en este 
caso se encuentra unida a la determinación que se deba tomar frente al 
segundo problema jurídico propuesto, relativo a la negativa de reducción de 
pena por aplicación del artículo 269 del C.P. frente a la segunda conducta 
punible investigada, que fue cometida en perjuicio del señor Reinel Andrés 
Mosquera. 

 

                                                

4 Folio 33 cuaderno principal 

5 Folio 57 cuaderno principal  
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6.4 Segundo problema jurídico 

6.4.1 De conformidad con los registros, en la audiencia de individualización 
de pena y sentencia que se adelantó el 28 de diciembre de 2010, se 
cumplieron las siguientes actuaciones relevantes: 

 El defensor de Jonnatan Estiven Sánchez dijo que se estaba allegando el 
recibo correspondiente a la indemnización de perjuicios a favor de una de 
las víctimas, ya que el otro afectado no había propiciado ningún tipo de 
indemnización. 

 El juez de conocimiento dijo que esa reparación tenía efectos en la pena a 
fijar frente a la conducta cometida en contra de uno de los perjudicados 
y otorgó un término de quince (15) días para que se procurara el 
resarcimiento de la otra víctima. 

 La señora  defensora de Leonardo Fabio Vargas, dijo que estaba de 
acuerdo con ese término, o que se intentara fijar el monto de la 
indemnización a través de prueba pericial. 

 El juez de la causa dijo que la vía procesal adecuada para resarcir a la 
víctima, era el  incidente de reparación integral, o que en su  defecto se 
pidiera un peritazgo ante un juez con función de control de garantías para 
que designara a quien debía encargarse de fijar el monto de los perjuicios, 
ya que en la fase en que se encontraba la actuación no era procedente 
practicar pruebas. 

 En tal virtud se solicitó la audiencia respectiva ante la juez 5ª con función 
de control de garantías , quien negó la solicitud, manifestando que la ley 
906 de 2004 no permitía la intervención de esos funcionarios en ese tipo 
de actuaciones, que quedaban supeditadas a la actividad probatoria de las  
partes, por lo cual no accedió a designar un perito que estimara el monto 
de los perjuicios causados al señor Mosquera, agregando que el juez de 
conocimiento también era  garante de los derechos fundamentales y era 
quien debía definir si el dictamen que se le presentara reunía las 
condiciones de ley y su valor probatorio. 

 Finalmente, antes de que se dictara sentencia, el defensor de Jonnatan 
Estiven Sánchez presentó un escrito del  Dr. Hector Emilio Franco 
Avendaño, quien  estimó los perjuicios causados al señor Mosquera en la 
suma de setenta mil pesos ($70.000) “para someterlo a consideración de 
ese juzgado de conocimiento“, anexando un  título de consignación por ese 
valor6. 

                                                

6 Fls., 69 a 72 
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6.4.2 El juez de conocimiento consideró que no se podía aceptar esa 
consignación para los fines previstos en el artículo 269 del C.P., ya que se 
debió adelantar la actuación correspondiente ante un juez con  función de 
control de garantías, como prueba anticipada, respetando el derecho de 
contradicción y en tal virtud al tasar la pena por esta segunda conducta 
punible no  reconoció ninguna rebaja de la sanción en los términos del 
artículo 269 del estatuto punitivo, decisión que ha sido controvertida por la 
señora defensora de  Leonardo Fabio Vargas. 

 

6.5 El artículo 269 del C.P. dispone lo siguiente: 

“Reparación: el juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos 
anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictar 
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” (subrayas fuera del texto 
original) 

 

6.6 Sobre la manera como se debe entender esta figura post-delictual, que 
tiene injerencia en la fijación de la pena para los delitos que admiten esa 
modalidad se ha expuesto lo siguiente en la jurisprudencia de la  Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia :  

  

“…1. Se trata de un mecanismo de reducción de pena, no de una 
atenuante de responsabilidad. Por lo tanto, no incide en el término de 
prescripción de la acción penal ni en la determinación de la cantidad 
máxima de pena que hace procedente el recurso de casación.  

2. La rebaja de pena no es facultativa del juez. Cumplido el supuesto 
fáctico, se aplica la consecuencia jurídica correspondiente sin que 
interese determinar el motivo que indujo a la restitución o 
indemnización, valoraciones subjetivas que no hacen parte de los 
requisitos consagrados en la ley.  

3. Si el objeto material del delito desaparece, se destruye o el imputado 
no está en condiciones de recuperarlo, la exigencia legal se cumple si 
paga su valor e indemniza el perjuicio causado. 
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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. 

5. La reducción es extensiva a los copartícipes, aunque no 
necesariamente en la misma proporción dadas las particularidades que se 
deben observar en el proceso de dosificación de la pena. 

6. La estimación de perjuicios hecha por el ofendido sólo puede ser 
objetada por los demás sujetos procesales, de manera que si aquél no 
reclama por daño moral es porque lo consideró inexistente. Sin embargo, 
aunque el funcionario judicial no puede cuestionar la pretensión 
indemnizatoria, debe verificar que recoja el querer de la ley para que 
sea integral y se estime de manera razonada, no como consecuencia de 
una intervención rutinaria y superficial de la víctima del delito. 

7. Su reconocimiento no concurre con circunstancias genéricas de menor 
punibilidad.7 

(subrayas fuera del texto )  

 

6.7 Frente al delito cometido contra Carlos Andrés Hernández, no se 
presenta discusión alguna por cuanto se cumplieron todos los presupuestos 
que consagra la norma ya que se pudo concretar con la víctima una tasación 
de los perjuicios e igualmente recibió la suma definida; contrario sensu, en 
lo que atañe al contra jus cometido en detrimento del patrimonio económico 
de Reinel Andrés Mosquera Mejía, con quien no se pudo concretar el pago 
de perjuicios, el defensor de Jonnatan Estiven Sánchez, al no lograr  que un 
juez con función de control de garantías avalara su solicitud para que se 
designara un perito avaluador, conforme a lo sugerido por el juez de 
conocimiento optó por presentar un dictamen elaborado por un profesional 
del derecho, que no fue aceptado por el juez fallador quien consideró que 
se debió adelantar ese trámite ante un juez con función de control de 
garantías. 

 

En este caso la Sala considera que no le asistió  razón al funcionario de 
primer grado, al haber negado inicialmente la posibilidad de que se 
practicara la prueba pericial ante su despacho, lo que obligó a uno de los 
defensores a recurrir a un profesional del derecho para presentar un 

                                                

7 Sentencia del 13 de febrero de 2003. Proceso Rad. 15.316. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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dictamen que tampoco resulta procedente para fijar el monto de los 
perjuicios causados a una de las víctimas en atención a la teleología que 
inspira el artículo 269 del C.P. en cuanto ese experticio fue presentado sin 
que se diera oportunidad a la fiscalía,  que, en principio debe procurar por la 
defensa de las víctimas8, de ejercer el derecho de contradicción frente a 
ese dictamen, máxime cuando es un deber del Juez dar traslado del mismo 
a las partes.   

 

A su vez el artículo 447 de la ley 906 de 2004, señala que uno de los 
objetivos de la audiencia de individualización de pena y sentencia es “la 
probable determinación de la pena aplicable“ , por lo cual resultaba  
relevante en este caso, que el juez de conocimiento hubiera permitido que 
se cumpliera el trámite solicitado por la defensa para fijar los perjuicios al 
presentarse una situación especial como la falta de comparecencia de una 
de las víctimas y la imposibilidad de  adelantar el trámite del incidente de 
reparación integral antes del fallo de primer grado, en virtud de la reforma 
del artículo 102 del C.P. que introdujo el artículo 86 de la ley 1395 de 2010,  
a efectos de no privar a los procesados de la posibilidad de reducir su pena. 

 

En ese sentido hay que hacer mención de una decisión anterior de esta Sala 
que mutatis mutandis, se ocupó del tema en estudio, en la cual se expuso lo 
siguiente: 

(…)  

“… considera el Tribunal que hacer esa tasación no solo es posible 
como ya se dijo, sino que es un deber del funcionario de 
conocimiento, por supuesto, en forma provisional y con la única 
finalidad de franquear el camino para que la parte interesada pueda 
saber en forma oportuna a cuánto ascienden los perjuicios 
ocasionados, en esta ocasión solamente los morales, única manera de 
poder hacer un pago oportuno para acceder al descuento punitivo de 
que trata el artículo 269 del Código Penal. 

 

Es que, si así no se hace, se estaría creando un obstáculo insalvable 
para que los acusados pudieran hacerse acreedores al descuento que 

                                                

8 Artìculo 114 -6 Ley 906 de 2004  
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la ley les ofrece por reparación integral; amén de impedir el 
resarcimiento oportuno a la víctima.  

Hay lugar a indicar que proceder en esa dirección, no significa, como 
lo entendió equivocadamente el a quo, que se esté violando la norma 
que porque el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010 -reformatorio del 
102 de la Ley 906 de 2004- consagra que el incidente de reparación 
integral se llevará a cabo “en firme la sentencia”. 

Una cosa no es incompatible con la otra. El hecho de fijar 
provisionalmente el monto de los perjuicios, no lleva aparejado que 
con posterioridad la parte interesada no pueda intentar formalmente 
el incidente respectivo para que, ya de una manera definitiva, se fije 
la cuantía del daño, porque téngase en cuenta además que la referida 
tasación provisional, que, se repite, se hace única y exclusivamente 
para permitir ese pago anticipado con miras a acceder al descuento 
punitivo, no queda consignado en la sentencia de condena, toda vez 
que debe dejarse expedito el camino a la víctima, al fiscal o al 
Ministerio Público, para solicitar, si así lo estimaren necesario, la 
apertura del incidente posterior a voces del citado artículo 86 de la 
Ley 1395 de 2010 a efectos de intentar demostrar en forma más 
amplia lo relativo a la indemnización pretendida. 

Un buen ejemplo del deber que le asiste a la judicatura en orden a 
desentrabar todo aquello que de algún modo impida ese pago con 
efectos punitivos, lo constituye la sentencia de casación penal del 01-
07-09, cuando expresó: 

“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 a 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. 

[…] es deber del funcionario que conoce del asunto garantizar el 
ejercicio de esta prerrogativa, acudiendo a la apertura del incidente 
de reparación integral con citación de la víctima, cuando así lo 
solicite el procesado, con el fin de establecer su valor. 

 

No ignora la Corte que el artículo 102 de la Ley 906 de 2004 sólo 
autoriza la iniciación de este trámite incidental a solicitud de la 
víctima, pero esto no impide que pueda ser utilizado en los casos 
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indicados, con el propósito de establecer el posible monto de los 
perjuicios, en aras de garantizar el ejercicio de un derecho 
establecido a favor del procesado y de lograr la eficacia en el 
ejercicio de la justicia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
10 ejusdem: “La actuación procesal se desarrollará teniendo en 
cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que 
intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio 
de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el 
derecho sustancial” 

En conclusión, estima la Sala que no fue acertado el juez de instancia 
al desatender la petición formal de la defensa en el sentido de fijar 
los perjuicios morales única y exclusivamente para poder acceder al 
descuento punitivo  en caso de consignarse esa cantidad a favor del 
perjudicado….” 910 

 

Con base en lo expuesto anteriormente esta Colegiatura decretará la 
nulidad de la actuación cumplida a partir de la audiencia de individualización 
de pena y sentencia a efectos de que sin necesidad de rehacer los demás 
aspectos de esa diligencia que no tengan  necesaria relación con el tema de 
la fijación de perjuicios, se permita a la defensa del incriminado la práctica 
de la prueba pericial  respectiva, con garantía del derecho de contradicción, 
y la concesión del plazo respectivo para hacer el pago,  de lo cual si es del 
caso el señor  juez procederá a efectuar una nueva fijación de la pena en la 
sentencia respectiva, para lo cual deberá tener en cuenta además lo 
consignado en el ìtem 6.3 de esta providencia en lo relativo a  la reducción 
de la sanción para el señor Jonnatan Estiven  Sánchez, que se deduce de la 
aplicación del artículo 268 del C.P. frente a las dos conductas punibles 
investigadas en atención al vacío del valor del objeto material del delito en 
cada acto según lo dispuesto en el mencionado artículo.  

 

 

 

 

                                                

9 Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal. Radicado 66001 600 003 5200 902  674 . 25 Octubre 
2011. M.P. Dre. Jorge Arturo Castaño Duque  

10  
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6.8 Consideración adicional  

Para finalizar, quiere manifestar esta Sala que no resulta de recibo el 
criterio del señor juez de instancia sobre la exigencia que se le hizo a la 
defensora del señor Leonardo Fabio Vargas, para que sustentara de manera 
oral el recurso de  apelación que interpuso contra el fallo, ya que más allá 
de la inquietud del juez de primer grado sobre la introducción de 
procedimientos escritos en la ley 906 de 2004, obra la disposición expresa 
contenida en el  artículo 91 de la ley 1395 de 2010 que modificó el art. 179 
del código procesal penal, en los siguientes términos : 

 

“Trámite del recurso de apelación contra sentencias: el recurso se 
interpondrá en audiencia de lectura del fallo, se sustentará 
oralmente y correrá traslado a los no recurrentes dentro de la 
mismo o por escrito en los cinco (5) días siguientes, precluido este 
término se correrá traslado común a los no recurrentes por el 
término de cinco (5) días…” (Subrayas fuera del texto original) 

 

La Corte Constitucional con sentencia C-371 de el 11 de mayo de 2011, sobre 
este tema dijo: 

 

“La Corte estableció que el art. 91 de la ley 1395 de 2010 no 
vulnera los derechos de defensa, a la doble instancia, ni los 
principios de inmediación y contradicción. 

(…) 

De igual modo, la opción de presentar la impugnación por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la audiencia de lectura de 
fallo, lejos de aportar argumentos para el quebrantamiento aducido 
en la demanda, se erige en una razón más a favor de la 
exequibilidad, toda vez que cristaliza una opción normativa que 
permite al juez ponderar circunstancias asociadas a la complejidad 
del caso, la gravedad de la pena, las posibilidades de acceso a 
información, entre otras, para adecuar la oportunidad de 
impugnación y eventualidades diversas, en procura de salvaguardar 
los derechos de defensa y de acceso a la justicia…” 
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En ese sentido queda claro que en el caso especifico del recurso de 
apelación contra sentencias, el censor se encuentra facultado para escoger 
la manera como desea formular la impugnación, (de manera oral e inmediata 
o por escrito en los 5 días siguientes a la audiencia de lectura de fallo), y 
ante la claridad meridiana de la norma y el fallo de control abstracto antes 
citado, no resulta procedente condicionar el ejercicio del citado recurso, ya 
que la sustentación oral e inmediata del recurso sólo opera para la apelación 
de autos según el artículo 178 de la ley 906 de 2004. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN PENAL, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de la actuación realizada desde la 
audiencia de individualización de pena y sentencia que se cumplió el 28 de 
diciembre de 2010, en el proceso seguido en contra de Leonardo Fabio 
Vargas Londoño y Jonnatan Estiven Sánchez Marín, a título de 
coautores, por el concurso homogéneo de conductas punibles de hurto 
calificado y agravado a efectos de que se  permita  a la defensa de los 
procesados la práctica de la prueba pericial respectiva, con garantía  del 
derecho de contradicción, en lo relativo a la aplicación del artículo 269 del 
C.P. frente al delito cometido en contra del patrimonio económico de Reinel 
Andrés Mosquera Mejía.  

 

SEGUNDO: Al tasar la pena el señor juez de conocimiento deberá tener en 
cuenta que en el caso del señor Jonnatan Estiven Sánchez Marín,  
procede la disminución de pena prevista en el artículo 268 del C.P. frente a 
las conductas punibles que dieron lugar a este proceso. 
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TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede ningún recurso. 

 

 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


