
Procesado: Henry Bedoya  
Delito: Ejercicio ilícito de actividad monopolístico de arbitrio rentístico 

Radicación: 66001 60 00 066 2010 00223-02 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 1 de 12 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Proyecto aprobado por Acta No. 045 del cuatro (04) de febrero de dos mil 
catorce (2014)  
Pereira, cuatro (04) de febrero de dos mil catorce (2014)   
Hora de lectura: 11:04 a.m. 
 
Radicación 66001 60 00 066 2010- 00223-02 

Procesados Henry Bedoya 

Delito Ejercicio ilícito de actividad monopolística de 
arbitrio rentístico 

Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 
Risaralda 
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sentencia de primera instancia. 

                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala decidir el  recurso de apelación interpuesto por la Defensa 
en contra de un acápite de la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, Risaralda, en la que se condenó a Henry Bedoya a la 
pena principal de 25 meses 13 días de prisión y multa por 265 smlmv, al hallarlo 
responsable del delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio 
rentístico. En el mismo fallo se ordenó el comiso definitivo del vehículo mazda 
323, de placas PEH 351, por tener relación directa con la comisión del delito. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Según lo consignado en la sentencia de primera instancia, el 11 de febrero de 
2010 a eso de las 21:00 horas, una patrulla de vigilancia de la Policía Nacional que 
se encontraba en la intersección de la calle 53 con carrera 16 del barrio 
Versalles, municipio de Dosquebradas, aprehendió a Henry Bedoya y a otra 
persona que lo acompañaba, por transportar en un  vehículo  Mazda 323 de color 
blanco y placas PEH 351, varias cajas de cartón con el logotipo de Ron Viejo de 
Caldas y de Aguardiente Antioqueño, que contenían botellas de vidrio con el 
logotipo Ron Viejo de Caldas, con una sustancia liquida color caramelo con olor 
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similar al alcohol. Además de esto, los urbanos hallaron en la parte trasera del 
vehículo otra botellas con el logotipo Brandy Domecq, que contenían una sustancia 
líquida del mismo color con olor característico de alcohol. Los ocupantes del 
vehículo manifestaron no tener facturas de esos productos. 
 
2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron ante el Juzgado Primero Penal  
Municipal con funciones de control de garantías de Dosquebradas el 12 de 
febrero de 2010. Se  formuló imputación al señor Henry Bedoya por el delito de 
ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (art. 312 C.P.). 
Los cargos fueron aceptados el acusado. La delegada del ente fiscal se abstuvo 
de solicitar la imposición de medida de aseguramiento al procesado. 1 
 
2.3 El Juzgado  Penal del Circuito de Dosquebradas, asumió el conocimiento del 
proceso: la audiencia de individualización de pena y sentencia se inició el 15 de 
julio de 2010. Ese acto fue suspendido en virtud de una solicitud de nulidad 
formulada por el defensor del procesado.2 La petición fue resuelta 
desfavorablemente el 28 de julio de 2010;3 el representante del acusado 
interpuso un recurso de apelación que fue resuelto  por esta Corporación el 4 de 
noviembre de 2011, confirmando la determinación del Juez de primer grado.4  
 
2.4 La audiencia de individualización de pena y sentencia se reanudó el 9 de 
marzo de 2012.5 El 9 de marzo de 2012 se dictó la sentencia de primera 
instancia. En su parte resolutiva se dispuso: i) condenar al procesado a la pena 
principal de 25 meses 13 días de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación en 
el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena de 
prisión, como responsable del delito de “ejercicio de actividad monopolística de 
arbitrio rentístico“; ii) se le concedió al sentenciado la suspensión condicional de 
la ejecución de la pena por un período de prueba de dos años y iii) se ordenó el 
comiso del vehículo Mazda 323 color blanco cristal de placas PEH 31 modelo 
1995 tipo sedán, con número de motor E3-356190 y número de chasis 
323HB-500739, que fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la 
Nación, para que pasara a la autoridad competente, por tener relación 
directa con la comisión del delito.6 
 
La defensora del procesado interpuso recurso de apelación en contra del fallo de 
instancia, solamente en lo relativo a la orden de comiso del bien, el cual fue 
concedido en el efecto suspensivo.7 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  
                                                

1 Folios 3-4 
2 Folios 28 a 30  
3 Folios 31 a 32  
4 Folios 45-57 
5 Folio 65  
6 Folios 66 a 72  

7 Folios 73 a 74  
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Se trata de HENRY BEDOYA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.893.452 expedida en Quinchía, Risaralda, nacido el 16 de abril de 1971 en ese 
mismo municipio, es hijo de Doris Bedoya, de estado civil casado; trabaja como 
comerciante y reside en la manzana 5 casa 2 del barrio Colinas de Dosquebradas. 
 
 

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO 
 

La Juez de primer grado sustentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 El comportamiento investigado se subsumió en el tipo de es el ejercicio 
ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, (art. 312 C.P.)  
pues en poder de Henry Bedoya fueron encontrados elementos propios 
para la destilación de licor, lo que indica que dicho señor estaba dedicado a 
esa actividad que es monopolio estatal, cuya explotación solo puede ser 
autorizada a particulares por medio de normas legales, como lo dispone el 
artículo 336 de la Constitución Nacional. 
 

 La Fiscalía contaba con la prueba sobre la existencia del hecho y la 
responsabilidad del procesado al momento de la formulación de la 
imputación, pues la delegada del ente acusador indicó que  existía el  
informe de captura del incriminado, en el que los policiales que 
participaron en el procedimiento que determinó su captura en  flagrancia, 
hicieron constar que en el vehículo de propiedad del acusado se 
encontraron 19 botellas de Ron Viejo de Caldas, 8 botellas de brandy 
Domec y 60 botellas de aguardiente Antioqueño, sin que presentara 
factura alguna de esos productos, que daban muestras de ser licor 
adulterado. 
 

 Se recibió el  testimonio de los policiales que realizaron el procedimiento 
de captura en situación de flagrancia. Con los elementos de prueba 
recaudados no queda duda sobre la tipicidad y antijuridicidad del 
comportamiento del acusado, quien sin justa causa vulneró el bien jurídico 
del orden económico y social, que se puede considerar como un tipo penal 
pluriofensivo, ya que se pudo afectar la vida y la integridad personal de los 
ciudadanos. La conducta investigada también es culpable bajo la fórmula de 
dolo porque el procesado la ejecutó voluntariamente, no obstante tener 
conocimiento de que era un comportamiento contrario a la ley penal. 
 

 Como el imputado aceptó en forma libre, espontánea y consciente la 
imputación que le formuló la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con 
el artículo 293 del C.P.P, lo actuado es suficiente como acusación. 
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 En relación con el comiso, la a-quo explicó que atendiendo la solicitud 
elevada por la delegada del ente acusador, se ordenaba el comiso 
definitivo del vehículo Mazda 323, color blanco cristal, de placas PEH 351 
modelo 1995, tipo sedan, con número de motor E3- 356190 y número de 
chasis 323HB-500739, por lo que lo dejó a disposición de la Fiscalía 
General de la Nación para que pasara a la autoridad competente, ya que 
ese vehículo tenía relación directa con la comisión del delito. 

 
La defensora del procesado interpuso recurso de apelación solamente en lo 
relativo a la orden de comiso del  bien. 

 
5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 
5.1   Defensora del procesado (recurrente)8 
 

 La Fiscalía no probó que el rodante fuera de propiedad del penalmente 
responsable. La decisión proferida en relación con el comiso, solo se puede 
aplicar sobre bienes de propiedad de quien ha sido sentenciado. 
 

 Con la decisión de ordenar el comiso definitivo del vehículo se afectaron 
derechos de terceros y se impuso una carga económica al procesado 
consistente en restituir un bien, por causa de una decisión contraria a la 
ley, ya que el artículo 82 del C.P. dispone que esta medida procede, sin 
perjuicio de los derechos que tengan sobre los bienes los sujetos pasivos o 
los terceros de buena fe. 
 

 La carga de la prueba sobre la propiedad del vehículo le correspondía a la 
Fiscalía y no al procesado, si se atiende lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley 906 de 2004. 
 

 No existía prueba alguna, diversa a la aceptación de cargos, para 
demostrar que el señor Henry Bedoya se dedicaba a elaborar licor sin 
autorización. 

 
 Se desconocieron los derechos de un tercero que había adquirido el  

vehículo PEH 351 pero seguía con las “cartas abiertas”, en lo relativo a su 
compra, como se demostró en las audiencias efectuadas ante jueces de 
control de garantías. 
 

                                                

8 Folios 76-77. Como quiera que la recurrente manifestó expresamente que el vehículo era de propiedad de un tercero 
de buena fe, podría considerarse que carece de legitimidad para interponer el recurso de apelación, pues la decisión 
adoptada no afecta los intereses del señor Henry Bedoya. No obstante, y como la defensora indicó que el patrimonio 
económico de su mandante resultaba afectado con la decisión, al tener que reintegrar el valor del automotor a su 
propietario, la Sala procederá al estudio del recurso propuesto.  
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 La juez de primer grado se apartó de la realidad probatoria disponiendo el 
comiso del vehículo, cuando no existía prueba de que el automotor le 
perteneciera a Henry Bedoya, ya que las pruebas demostraban que el bien 
era de propiedad de un tercero,  ajeno a los resultados del  proceso.  
 

 En el informe policial se informó que el vehículo ni siquiera era conducido 
por el sentenciado y con el comiso del bien inmueble se está obligando al 
procesado a pagar su valor al tercero que lo adquirió, con lo cual se afecta 
su patrimonio. 

 
 
5.2 La delegada de la Fiscalía (No Recurrente)9 
 

 De los argumentos propuestos por la defensa se logra colegir que lo que se 
pretende es establecer si era procedente la orden de  comiso definitivo 
sobre el vehículo Mazda 323 color blanco de placas PEH-351,  en el que se 
movilizaban los señores Henry Bedoya y Andrés Córdoba Mondragón el día 
de su captura, y en el que se encontraron los elementos materiales 
probatorios constitutivos de la conducta punible por la cual fue condenado 
el señor Bedoya. 
 

 Luego de revisar las diligencias se pudo constatar que en el informe 
ejecutivo del 11/02/10 suscrito por los funcionarios de la SIJIN que 
participaron en el procedimiento de captura, se hizo constar que el  
procesado Henry Bedoya manifestó ser el propietario del vehículo en el 
que se encontraban. 
 

 El certificado de tradición del vehículo de placas PEH-351 de fecha 
17/02/10 registra como propietario actual de ese automotor al señor 
Henry Bedoya. Además en la copia de la licencia de tránsito No. 08-66001-
3488580, figura como  propietario del rodante el mismo  Henry Bedoya. 
 

 En el interrogatorio a indiciado que se le recibió a Henry Bedoya en 
presencia de su defensora el 2 de marzo de 2010, se refirió a lo sucedido 
el 11 de febrero de 2010 y en torno a Andrés Córdoba expuso : “…yo le 
dije esa noche que me llevara por el barrio Versalles EN MI CARRO 
BLANCO, PORQUE YO NO PUEDO CONDUCIR por mi enfermedad, yo iba 
a recoger un licor, claro que él no sabía si era bueno o malo, pero yo si 
sabía en que condiciones estaba el licor, el no tenía conocimiento de eso…” 
 

 El 26 de febrero de 2010 la Fiscalía solicitó ante un juez de control de 
garantías la suspensión del poder dispositivo con fines de comiso del 

                                                

9 Folios 79-83 
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vehículo de propiedad del señor Henry Bedoya. En esa audiencia, la 
defensa se opuso a la solicitud indicando que los hijos menores del 
procesado detentaban la posesión del automóvil, ya que lo usaban para su 
transporte escolar, fuera de que el vehículo había sido adquirido con un 
crédito que solicitó la esposa del procesado, por lo cual,  como terceros de 
buena fe no podían ser perjudicados con esa medida cautelar que sin 
embargo fue ordenada,  mediante decisión que adquirió firmeza. 
 

 El 19 de agosto de 2010 el apoderado de confianza del acusado y de 
Andrés Córdoba Mondragón,  solicitó  el levantamiento de la medida de 
suspensión del poder dispositivo sobre el vehículo, manifestando esta vez, 
que  un  documento que exhibió en la audiencia respectiva,  demostraba 
que Henry Bedoya y su esposa le habían vendido el carruaje a Andrés 
Córdoba Mondragón, antes de que se produjera el decomiso del licor que 
era transportado en el mismo., por lo cual el señor Córdoba debía ser 
tenido como un tercero de buena fe, ajeno a la comisión del delito, lo que 
determinaba el  levantamiento de la medida cautelar. En esa oportunidad 
no se accedió a la solicitud del peticionario. La decisión fue recurrida y 
confirmada en segunda instancia. 
 

 Llama la atención que la defensa del procesado se oponga al comiso 
definitivo del vehículo mencionado, argumentando que la Fiscalía no probó 
que el vehículo  fuera de propiedad del penalmente responsable y que su 
propietario era un tercero de buena fe como Andrés Córdoba, aduciendo 
que el informe policivo demuestra que el vehículo era conducido por un 
tercero, ya que el certificado de tradición que se obtuvo desde el inicio de 
la investigación, es prueba conducente que acredita  la propiedad del señor 
Henry Bedoya con relación al vehículo de placas PEH-351, fuera de que 
obran manifestaciones espontáneas del mismo acusado en donde dijo ser el 
propietario del automóvil. 
 

 Se infiere por lo tanto que la oposición de la defensa frente a la solicitud 
de medida de suspensión del poder dispositivo, como en la posterior 
solicitud que hizo encaminada al levantamiento de dicha medida,  
constituyen falacias dirigidas a evitar el comiso del bien, tal y como fue 
ordenado en la sentencia. 
 

 

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. 
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6.2 Problema jurídico a resolver: 
 
De acuerdo con los argumentos propuestos por la recurrente, el problema 
jurídico se contrae a determinar el grado de acierto de la decisión de la juez de 
primer grado de ordenar el comiso definitivo del vehículo Mazda de placas PEH-
351, aduciendo que su propietario era el señor  Henry Bedoya, por considerar que 
ese automotor fue utilizado para la comisión de la conducta de “ejercicio ilícito 
de actividad monopolística de arbitrio rentístico“. 
 
6.3 En primer término hay que manifestar que en este caso la defensa declinó 
cualquier posibilidad de controvertir la responsabilidad del señor Bedoya frente 
al delito investigado, lo que conlleva la aceptación del supuesto fáctico de la 
sentencia, esto es que el 11 de febrero de 2010 en el vehículo de placas PEH 351 
se transportaban licores adulterados de diversas presentaciones, por lo cual se 
presentaron cargos al señor Bedoya como responsable de la violación del artículo 
312 del C.P., quien  se mostró conforme con la imputación jurídica que se le hizo 
en esa oportunidad.    
 
En tal virtud y en aplicación del principio de limitación de la segunda instancia, la 
Sala sólo se ocupará de examinar el grado de acierto de la decisión de la juez de 
primer grado de decretar el comiso del vehículo donde se transportaba el licor 
de fabricación no convencional. 
 
6.4 En  ese orden de ideas y como premisa inicial, hay que manifestar que según 
el artículo 82 de la ley 906 de 2004 y el artículo 100 de la ley 599 de 2000, el 
comiso se encuentra instituido como una medida que procede sobre bienes y 
recursos del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o 
indirecto del delito, o cuando han sido utilizados en los delitos dolosos como 
medio o instrumento para la ejecución del mismo, sin perjuicio de los derechos 
que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o terceros de buena fe.  
 
6.5 En el caso a estudio no se discute que el vehículo Mazda de placas PEH-351 
fue utilizado como medio para la comisión del delito de ejercicio ilícito de 
actividad monopolística de arbitrio rentístico, si se tiene en cuenta que del 
factum  propuesto por la Fiscalía General de la Nación,  se deduce que en ese 
automóvil se transportaba el señor Henry Bedoya cuando fue abordado por unos 
miembros de la Policía Nacional, que lo capturaron por llevar consigo botellas con  
licor adulterado que simulaba ser Ron Viejo de Caldas, Aguardiente Antioqueño y 
Brandy Domecq.  
 
6.6 Por lo tanto la discusión recae sobre el aspecto puntual invocado por la 
recurrente, es decir si se acreditó debidamente que el señor Bedoya era el 
propietario del automotor usado para la comisión del ilícito, lo que viene a ser 
presupuesto de la medida contemplada en el artículo 82 del C. de P.P. y en el 
artículo 100 del C.P., debido a que en que la censora plantea que en este caso se  
probó que el vehículo de placas PEH 351 le pertenecía al señor Andrés Córdoba,  
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cuyos derechos se vieron afectados con la imposición de la medida de comiso 
definitivo. 
 
6.7. En atención al principio de necesidad de prueba que se deriva del artículo 
381 del C. de P.P., se examinaron los  registros de las actuaciones cumplidas en 
las audiencias preliminares donde se solicitó inicialmente la suspensión del poder 
dispositivo sobre el citado automotor y posteriormente el levantamiento de esa 
medida cautelar.10 
                                                

10 El primero de ellos corresponde a la audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de imputación y definición sobre medida 
de aseguramiento, en la cual se expuso que el licor adulterado se transportaba en el vehículo de placas PEH 351 cuyo propietario era el 
señor Henry Bedoya. En esa audiencia la Fiscal solicitó la legalización de los elementos incautados es decir del licor de procedencia 
ilegítima, lo  mismo que del vehículo antes identificado, con fines de comiso por haber sido usado para cometer el ilícito, a lo que se opuso la 
defensa que arguyó que el comiso sólo se podía ordenar en la sentencia. Sin embargo la juez de garantías consideró legal la incautación del 
automotor en mención. Huelga decir que en la misma audiencia el señor Henry Bedoya se allanó a los cargos que se le formularon por 
violación del artículo 312 del C. de P.P., decisión que fue avalada por quien presidía esa audiencia. 
 
Según el registro correspondiente a la actuación cumplida el 26 de febrero de 2010, en esa oportunidad la delegada de la Fiscalía solicitó 
que se decretara la suspensión sobre el poder dispositivo del citado vehículo, con base en los  artículos 82 y 83 del C. de P.P. Para el efecto 
expuso que la licencia de conducción y el certificado de tradición del citado automotor indicaban claramente que el mismo le pertenecía a 
Henry Bedoya. La defensora del procesado se opuso a esa solicitud aduciendo lo siguiente :i) que no estaba probado que el automotor 
hubiera sido usado para cometer una conducta punible o proviniera de la misma; ii) que el señor Bedoya presentaba una situación de 
discapacidad, que le impedía ejercer actos de señor y dueño de ese automotor ; iii) que la medida solicitada  afectaba los derechos de dos 
hijos menores del procesado que usaban ese vehículo como medio de transporte escolar, según declaraciones extrajuicio anexadas,  lo que 
los convertía  en poseedores del mismo y  iv) que el carro había sido adquirido con créditos tramitados por la esposa del señor Bedoya, lo 
que demostraba su origen lícito. 
 
La fiscal replicó que no era cierto que los menores ejercieran la posesión del bien, ya que todos los documentos incluido el S.O.A.T. y el 
seguro del vehículo demostraban que el mismo le pertenecía a Henry Bedoya, fuera de que estaba comprobado  el uso del automotor para la 
comisión de la conducta ilícita investigada, por la cual se formuló la imputación que aceptó el procesado. En esa diligencia se decidiò 
suspender el poder dispositivo sobre el vehículo en mención, ya que se consideró que existía prueba de que el señor Bedoya detentaba la 
propiedad y la posesión del automotor usado para transportar el  licor adulterado, por  lo cual se reunían los requisitos del artículo 82 del C. 
de P.P. para adoptar esa medida cautelar . En tal virtud se suspendió el poder dispositivo sobre el vehículo de placas PEH 351. La defensora 
del procesado apeló esa determinación. De acuerdo al registro correspondiente a la audiencia del 6 de julio de 2010 adelantada en el 
juzgado penal del circuito de Dosquebradas, el citado recurso se  declaró desierto, por no haber comparecido el  defensor de procesado.  
Los registros examinados demuestran además que el 19 de agosto de 2010,  el nuevo defensor de Henry Bedoya,   quien además dijo ser 
apoderado del señor Andrés Córdoba Mondragón solicitó una audiencia preliminar para pedir el levantamiento de la suspensión del poder 
dispositivo en relación con el vehículo Mazda de placas PEH-351, aduciendo que el 8 de febrero de 2010 se había celebrado un contrato de 
compraventa del vehículo PEH 351, donde obraban como vendedores Henry Bedoya y su esposa y como comprador el mismo Córdoba 
Mondragón, acto jurídico que era anterior a lo sucedido el 11 de febrero de 2010 cuando se produjo la captura en flagrancia de Henry 
Bedoya por transportar licor adulterado en ese automotor cuando transitaba precisamente con Andrés Córdoba quien conducía el vehículo 
en esa ocasión. Se adujo que la medida cautelar  de suspensión del poder dispositivo con fines de comiso que fue decretada el 26 de 
febrero de 2010,  afectaba los derechos del señor Córdoba Mondragón.  El mismo defensor admitió que para la  fecha de la conducta 
delictiva el vehículo  aparecía  inscrito a  nombre de Henry Bedoya, como constaba en el informe ejecutivo que obraba en el proceso, pero 
insistió en que el bien en realidad le pertenecía al señor Córdoba, lo que sustentó con un  documento donde constaba la compraventa del 
bien y manifestó que por tratarse de un tercero ajeno a la comisión del delito, se debían amparar las garantías de su mandante,  ordenando 
el levantamiento de la medida cautelar decretada, con base en lo dispuesto en el artículo 82, ya que el vehículo no le pertenecía a la  
persona declarada penalmente responsable; era reclamado  por el poseedor del bien que no estaba vinculado a la investigación por la 
violación del artículo 312 del C. de P.P. y se había acreditado la  existencia del contrato de compraventa en mención, que se  perfeccionaba 
con  la entrega, fuera de que existía prueba sumaria sobre el hecho de que Andrés Córdoba tenía  posesión del automotor al momento de 
los hechos. 
 
La delegada de la Fiscalía se opuso a esa pretensión aduciendo que el vehículo si le pertenecía realmente a Henry Bedoya. Dijo q ue en la  
audiencia preliminar se había  legalizado la incautación del Mazda PEH 351   con  fines de comiso y se  había declarado la  legalidad de esa 
actuación. Expuso que en el  informe  ejecutivo se hizo constar que Henry Bedoya había manifestado que el carro era suyo y agregó la fiscal 
que por tratarse de un bien sujeto a registro se debía inscribir la compraventa del bien, lo cual no se hizo por lo que el certificado de 
tradición del vehículo demostraba que para la fecha del suceso delictivo, su propietario no era otro que  Henry Bedoya . Dijo que luego de la 
captura del incriminado, se había adelantado una audiencia de suspensión del poder dispositivo del bien, que fue decretada mediante 
decisión que adquirió firmeza, en la cual la  defensa de  Henry Bedoya acudió a argumentos totalmente distintos, ya que en esa oportunidad 
se opuso a la medida cautelar con el argumento de que su ordenamiento conduciría a afectar los derechos de dos  menores de edad hijos  
del procesado, que eran “ poseedores “ del bien, porque lo usaban para su transporte escolar. Igualmente expuso que en esa audiencia no se 
había hecho ninguna  referencia a la  presunta negociación del carro con el  señor Córdoba Mondragón, fuera de que en un interrogatorio  
rendido por Henry Bedoya, este aceptó ser el propietario del automotor.  
 
Los mismos registros demuestran que  juez de garantías decidió no levantar la medida impuesta sobre el vehículo, manifestando que las 
pruebas presentadas por el apoderado de Andrès Córdoba, no desvirtuaban que el vehículo afectado por la medida cautelar le pertenecía al 
señor Henry Bedoya conforme a la prueba documental examinada y a las propias manifestaciones del implicado,  cuando expuso que Andrés 
Córdoba no había tenido ninguna intervención en los hechos. Igualmente refirió que ya obraba una decisión  de ese despacho que había 
limitado el poder dispositivo  del vehículo PEH 351, determinación que se encontraba en firme, fuera de que el certificado de tradición del 
vehículo le pertenecía  al procesado  Henry Bedoya. Por lo tanto negó el levantamiento de la medida cautelar decretada. 
 
 El apoderado del señor Córdoba  interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, aduciendo que no  estaba demostrado que 
Henry Bedoya fuera propietario del bien, ya que los automóviles no eran bienes  sujetos a registro, ni la licencia de tránsito demostraba la 
propiedad de un automotor, por lo cual bastaba una carta de traspaso, que incluso podía ser “ abierta “  para transmitir la propiedad de un 
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6.8 Según el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, la suspensión del 
poder dispositivo de los bienes con fines de comiso, puede ser ordenado por el 
Juez de control de garantías, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre el 
mismo con carácter definitivo o se ordene su devolución. En el caso sub lite se 
dispuso en la sentencia de primer grado, el comiso del automóvil PEH 351 de 
propiedad del procesado, teniendo en cuenta que  lo relativo a la titularidad del 
derecho de dominio sobre el mismo había quedado demostrado en las audiencias 
preliminares donde se limitó el poder dispositivo del bien, y por ello en el acápite 
respectivo del fallo se expuso que: “…se ordenaba el comiso definitivo del 
vehículo Mazda 323, color blanco cristal, de placas PEH-351, modelo 1995, tipo 
sedan, con número de motor E3-356190 y número de chasis 323HB-500739, por 
lo que lo dejaba a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que pase a 
la autoridad competente, por tener relación directa con la comisión del delito…” 
 
6.9 Frente al tema en discusión y una vez examinados los registros remitidos 
para desatar el recurso,  debe decir esta Sala que llama la atención, el hecho de 
presentarse situaciones tan disímiles, para sustentar las reclamaciones de la 
defensa primero para que no se suspendiera el poder dispositivo sobre el 
automotor requisado en el procedimiento donde se dio captura al señor Henry 
Bedoya y segundo para solicitar el levantamiento de esa medida cautelar,  ya que 
en la audiencia celebrada el 26 de febrero de 2010 se presentó oposición por 
parte de la defensa sobre la solicitud de la Fiscalía para que se limitara el poder 
dispositivo del bien, con el argumento de que Henry Bedoya no tenía la posesión 
del vehículo al momento del suceso delictivo, ya que esta se encontraba en 
cabeza de sus hijos menores de edad, quienes utilizaban el automotor para 
dirigirse al colegio. Al no haber prosperado esa solicitud, se solicitó una nueva 
audiencia el 19 de de agosto de 2010, es decir cuando habían transcurrido más de 
                                                                                                                                               

vehículo y que en este caso obraban declaraciones que demostraban la compraventa del bien a favor de Andrés Córdoba a través de una 
declaración extraproceso que era un documento  auténtico, con el que se comprobaba la compraventa del bien que se perfeccionaba con la 
simple entrega. Agregó que  existía prueba de que Henry Bedoya había sufrido un accidente cerebro vascular, por lo cual no se podían tener 
en cuenta sus manifestaciones, por su estado de incapacidad mental, cuando le dijo al  funcionario de policía judicial que el carro era de su 
propiedad, lo que reafirmó en una diligencia de interrogatorio a  indiciado. Igualmente se refirió a la actuación cumplida en la primera 
audiencia preliminar donde se decretó la suspensión del poder dispositivo sobre el bien, aduciendo que en ese momento la defensa no 
contaba con suficientes elementos probatorios para demostrar que Andrés Córdoba era el propietario del automotor y que éste no hizo 
ninguna manifestación sobre ese hecho al momento de su captura para evitar  ser vinculado al proceso, fuera de que Henry Bedoya y su 
esposa, alegaron en su oportunidad que sus hijos eran poseedores del automotor, con el propósito de recuperarlo para no tener que 
devolver el dinero de la venta al señor Córdoba. Igualmente expuso que el vehículo requisado no era un elemento esencial para la  
producción de licores adulterados por lo cual no se reunían los requisitos del artículo 82 del C. de P.P.  
 
La delegada de la Fiscalía rechazó  esa solicitud, considerando que en este caso se debía mantener la limitación del poder dispositivo sobre 
el bien, al reunirse los requisitos de la norma antes citada.  La juez de garantías no  repuso su decisión y expuso que le preocupaba la 
conducta procesal de las personas que habían   solicitado el levantamiento de la medida  cautelar  ya que inicialmente se había  hecho la 
petición a nombre de los hijos menores del señor Henry Bedoya, manifestando que eran poseedores del vehículo, pese a lo cual en la  
segunda audiencia se acudió a una argumentación sustancialmente distinta, para solicitar la suspensión de esa medida preventiva,  
reclamando el bien a favor de Andrés Córdoba,  para lo cual se exhibió  un contrato de  compraventa  del vehículo, situación que no fue 
referida en la audiencia inicial. La misma funcionaria consideró que el vehículo Mazda PEH 351 era de propiedad de  Henry Bedoya para el 
momento en que se cometió la conducta delictiva, por lo cual era improcedente la solicitud de levantamiento de la cautela y concedió el 
recurso de apelación interpuesto por el solicitante . El apoderado del señor Córdoba recusó a la juez de garantías por haber adoptado una 
decisión anterior sobre el tema y la juez ordenó dar trámite a la recusación. (No se envió el registro correspondiente al trámite de la 
mencionada recusación, asunto que de todos modos  resulta ajeno al recurso propuesto). El juzgado 3º penal del circuito de Pereira se 
pronunció sobre el tema objeto de impugnación y el 11 de noviembre de 2010 decidió mantener vigente la limitación sobre el poder 
dispositivo del citado vehículo, considerando que :i)  que no se había comprobado que Andrés Córdoba fuera el propietario del vehículo, ya 
que no se había  cumplido el requisito del artículo 922 del C. de Co. ii) existían  manifestaciones y evidencias expresas que indicaban que 
Henry  Bedoya era el  dueño del  automotor; iii) obraba un  pronunciamiento judicial en firme, en el cual no se había  aceptado la solicitud de 
reconocer como “poseedores“ del vehículo a  hijos del acusado ; iv) no resultaba lógico que  el vehículo continuara en poder del señor Bedoya 
después de la  presunta venta que se había efectuado a favor de  Andrés Córdoba y v) no habían dudas en el sentido de que Henry Bedoya 
tenia la calidad de propietario y poseedor del vehículo al momento en que se produjo su inmovilización al comprobarse el transporte del licor 
adulterado.  
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cinco meses desde la decisión  inicial,  para pedir el levantamiento de esa medida 
cautelar con base en una argumentación y unas pruebas sustancialmente diversas,  
que terminaban por desvirtuar todo lo expuesto por quien se opuso a la limitación 
del poder dispositivo del vehículo en la primera audiencia, para lo cual se recayó 
en una contradicción ostensible en cuanto se consideró al señor Bedoya  como una 
persona con capacidad para celebrar actos jurídicos, como la presunta 
compraventa del vehículo a favor de Andrés Córdoba,  al tiempo que se le negaba 
esa misma condición aduciendo su minusvalía mental, en lo relativo a las 
manifestaciones que hizo ante los agentes captores en el sentido de que el 
automotor era de su propiedad, las cuales corroboró en el interrogatorio a 
indiciado que se le hizo. 
 
6.10 A su vez en el examen que se practicó al implicado el 28 de junio de 2010, 
por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se hizo 
referencia a lo manifestado por la esposa de Henry Bedoya, en el sentido de que 
“el día de la audiencia “,  que se supone corresponde a las audiencias preliminares 
practicadas luego de la detención del señor Bedoya: “él estaba vendiendo el carro 
a ese muchacho con el que lo sorprendieron“,  lo que lleva a inferir que se trató 
de una negociación posterior a su captura. En el mismo documento manifiesta el 
psiquiatra forense lo siguiente sobre lo sucedido en las audiencias preliminares, 
con el imputado Henry Bedoya: “ Al momento de las grabaciones de audiencias 
estaba con examen mental sin alteraciones graves ni en su pensamiento ni 
tampoco en su afecto “, lo que igualmente desvirtúa la  existencia de un estado 
de alteración mental para el momento en que manifestó que el vehículo en que se 
transportaba el licor era de su propiedad ya que el mismo perito certificó lo 
siguiente: “ Para el momento de los  hechos, de acuerdo a lo escuchado en las 
grabaciones, lo leído en el expediente y lo manifestado por su esposa el señor 
Henry Bedoya no padeció enfermedad mental que le impidiera comprender la 
ilicitud de sus actos ni autodeterminarse de forma acorde con aquella 
comprensión“,11 situación que igualmente fue examinada y decidida por esta Sala 
el 4 de noviembre de 2011, donde se dijo que los dictámenes aludidos no 
indicaban que se hubiera presentado ninguna situación que afectara la validez del 
consentimiento del implicado con la imputación jurídica que se le formuló en la 
audiencia preliminar y su aceptación de cargos. 12 
 
6.11 En ese orden de ideas se observa que mediante actuaciones cumplidas en 
audiencias preliminares, se profirieron decisiones como la suspensión del poder 
adquisitivo del vehiculo PEH- 351 y la negativa del levantamiento de esa medida 
cautelar, las cuales adquirieron firmeza,  y a partir de ellas es posible deducir 
que el señor Bedoya era propietario de ese vehículo para la fecha en que fue 
capturado, situación que no pudo ser desvirtuada por su defensa en esas 
audiencias y que necesariamente  demandaban la aplicación del artículo 82 del C. 
de P.P. y del artículo  100 del C.P. cuyo inciso 2º dispone que se aplicará la medida 
de comiso: “…en los delitos dolosos, cuando los bienes, que tengan libre comercio 

                                                

11 Fls. 13 a 17 Cuaderno principal  
12 Fls.45 a 57 Cuaderno principal  
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y pertenezcan al responsable penalmente, sean utilizados para la realización de la 
conducta punible, o provengan de su ejecución”, al estar demostrada la 
responsabilidad del señor Henry Bedoya en el delito objeto de investigación.   
 
6.12 Como complemento de lo anteriormente expuesto debe decirse que al  
examinar la carpeta de la Fiscalía se observa lo siguiente: i)  que en el informe 
ejecutivo del 11 de febrero  de  201013 se manifestó que en el momento en que se 
realizó el operativo policial, el señor Henry Bedoya  C.C. 9.893.452 de Quinchía, 
manifestó ser propietario del  vehículo Mazda PEH- 351; ii) que el mismo Bedoya 
aparece como propietario del bien según el acta de inventario del vehículo14 ;iii)  
que la póliza de seguros de daños corporales causados a las personas en 
accidente de tránsito se expidió a nombre del mismo;15 iv) que en el certificado 
de tradición expedido por el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, el 17 de 
febrero de 2010, figura el señor Henry Bedoya como propietario del mencionado 
automotor;16 v) que en la licencia de tránsito 08-66001 -348858 también figura 
como propietario del bien el mismo señor Bedoya;17 y  vi) que esa situación fue 
reconocida por el mismo Bedoya en la diligencia de interrogatorio a indiciado que 
rindió el 2 de marzo de 2010.18   
 
No puede entonces la Corporación, tener como demostradas situaciones o 
circunstancias que no encontraron respaldo probatorio en las audiencias 
preliminares, para desestimar las decisiones adoptadas por quien fungió en esa 
oportunidad como juez de control de garantías, en ejercicio de la función 
establecida en el artículo 154 de la ley 906 de 2004, las cuales adquirieron 
firmeza, y que en ausencia de otras pruebas sirvieron de presupuesto 
fundamental para que la funcionaria de primera instancia  ordenara el comiso  del 
vehículo de placas PEH 351, al estar acreditado que para la fecha de los hechos 
que dieron origen a la investigación el vehículo sobre el que se decretó el comiso,  
le pertenecía al señor Henry Bedoya, declarado responsable por la violación del 
artículo 312  del C.P. y que fue el mismo utilizado para la realización de la 
conducta delictiva. 

 
 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 
 
 

 
 

RESUELVE 
                                                

13 Folio 14 C. Fiscalía  
14 Folio 27 C. Fiscalía  
15 Folio 29 C. Fiscalía  
16 Folios 58.59 C. Fiscalía   
17 Folio 60 C. Fiscalía  
18 Folio 68 C. Fiscalía  
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, el 9 de marzo de 2013 en lo relativo al tema 
específico que fue objeto de impugnación.  
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación.   

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 


